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Resumen  
 
Reivindicamos desde estas páginas la necesidad de reubicar el Mirouer 
des simples ames en su contexto medieval para restaurar sus imágenes en 
lo que a percepción, retórica y recepción se refiere. En este trabajo 
tomaremos lo textualmente visible como categoría de análisis histórico 
y lo justificaremos a través de su carácter eminentemente didáctico, 
situándolo en contextos de difusión que no presuponían un auditorio 
necesariamente clerical ni letrado. Intentaremos reconstruir, pues, los 
aspectos visibles del Mirouer y exponer la poética de los mismos. En 
primer lugar, decodificaremos las imágenes a través del análisis 
filológico del texto para, en segundo lugar, establecer la comparación 
de la obra poreteana con otros documentos de la época (escritos y, 
sobre todo, plásticos), lo que nos permitirá entender el 
posicionamiento de la obra ante su tradición expresivo-doctrinal. 
Propondremos, en suma, una hermenéutica de lo meramente escrito a 
través de los mecanismos verbales que crean la visibilidad de la imagen 
en la obra poreteana.  
 
 
 
Abstract  
 
In this thesis we claim the recontextualization of the Mirouer des simples 
ames  in its medieval context so that its images can be restored as far as 
perception, rhetoric and reception are concerned. By this work we 
place the text in contexts where the audience was no necessarily 
clerical or educated: we justify the textual visibility because of the 
didactic character of the device, and we take it as a category of 
historical analysis. We therefore reconstruct the visible aspects of the 
Mirouer and explain its poetics. In the first place, we decode the images 
through the philological analysis of the text and, in the second place, 
we compare the poretean work with other documents from that 
period (written and, mostly, visual ones): this will allow us to 
understand the position of the text facing the doctrinal-expressive 
tradition. In short, we propose a hermeneutic of the mere written 
word through the verbal mechanisms that create the visualization of 
the image in the poretean work. 
 
 
 
 



  

 



  

Prefacio 
 
Podríamos proponer como fecha de inicio de esta tesis doctoral el año 
2004, después de una serie de conversaciones con la que finalmente 
sería la directora de la misma, la Dra. Victoria Cirlot. En aquel 
entonces yo buscaba un tema de investigación dentro de los marcos 
del cristianismo medieval y fue ella la que me propuso estudiar la 
imagen en el Mirouer des simples ames de Marguerite Porete.  
 
Difícilmente podía imaginarme en aquel momento qué escondía la 
Baja Edad Media bajo el término ymage (por usar la variante 
poreteana): rescatar estos sentidos ha sido un objetivo fundamental 
que se ha ido renovando constantemente en el tiempo que ha durado 
nuestro estudio. Una cuestión fundamental que nos encontrábamos a 
cada paso es algo que ya apuntó W. J. T. Mitchell en su famoso 
capítulo «What is an Image?» (que citaremos en su momento): la 
parcialidad autosuficiente (si bien referida al término moderno imagen y 
no a aquél medieval) con la que las distintas disciplinas científicas 
habían tratado el término. A pesar de que este estudioso hablaba 
esencialmente de lo que hoy entendemos por imagen trazaba allí 
algunos puentes que nos convencieron de algo: era necesario 
trascender los límites metodológicos impuestos por las disciplinas si 
queríamos acercarnos a la especificidad en la obra de Marguerite 
Porete. Efectivamente, en el Mirouer el término se utiliza en un 
contexto ambiguo que apunta a la imagen plástica, a la mental y al 
concepto teológico: tres ámbitos que tradicionalmente han sido 
estudiados por separado cuyas perspectivas he intentado aunar aquí. 
 
Así, nuestra reflexión sobre la imagen medieval intenta rescatar el 
patrimonio visual implícito en el texto poreteano desde las 
coordenadas en las que se generó el mismo texto, atendiendo a la 
función que se les presuponía a las imágenes en unos canales de 
difusión eminentemente orales, y fijando la forma y los sentidos de lo 
visible, en primer lugar, en el mismo texto del Mirouer y, en segundo, 
en contacto con otros materiales generados en contextos similares. 
Para hacer esto que decimos hemos tenido no tanto que enfrentarnos 
a ciertas disciplinas, como  hacer uso de lo mejor que cada una de ellas 
podía aportar a una interpretación certera. Por supuesto, la totalidad 
de esta tesis se ha desarrollado dentro de los estudios 
interdisciplinarios que potencia el doctorado de Humanidades de la 
Universitat Pompeu Fabra. 



  

 
Por otro lado, es justo decir que los primeros pasos de mi 
investigación y su posterior desarrollo se nutrieron de la inagotable 
fuente de bibliografía referida a los estudios de religión (en particular 
los estudios sobre mística) que pude encontrar en la Biblioteca Mystica 
et Philosophica Alois M. Haas, en torno a la cual nació la revista Philía 
y en cuyo segundo número pude publicar algunos resultados iniciales 
de mi trabajo. Sin el apoyo del fondo especializado de esta biblioteca y 
del grupo de investigación que ha surgido en torno a ella difícilmente 
podría haberlo completado. Por último, la presentación de los 
resultados parciales en diversos congresos internacionales ayudaron a 
contrastar mis percepciones con expertos en disciplinas que, de una 
manera o de otra, también tocan a un estudio de la imagen a finales de 
la Edad Media. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
1.— Los manuscritos del Mirouer y la ausencia 
iconográfica: 
 
 

 
 

 
La reproducción que encabeza a estas líneas corresponde al folio 29v 
del manuscrito conservado en Chantilly, Musée Condé, con la signatura 
F XIV 26 (ancien 986), catalogue 157, códice que contiene la única 
versión francesa conocida del Mirouer des simples ames de Marguerite 
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Porete1. A pesar de que sea tardío, este códice tiene el valor de ser el 
único conservado en un francés de influencia picarda, que apunta 
hacia la lengua materna de su autora y, quizá, hacia un original 
perdido2. Además de en este texto, la obra de Marguerite sobrevive en 
diferentes traducciones más o menos contemporáneas a ella3:  
 

a) Una traducción latina, única a pesar de las variantes 
textuales, recogida completa en tres manuscritos en la 
Biblioteca Vaticana y fragmentariamente en un manuscrito de 
la Bodleian Library4; 
 
b) dos versiones diferentes al italiano desde el texto latino, 
probablemente del siglo XIV: de la más antigua sólo 
conservamos un manuscrito, mientras que la segunda está 
consignada en tres5; 

 
c) una traducción al inglés medio desde el texto francés, 
realizada entre 1350 y 1360, recogida en tres copias 
manuscritas. Desde esta versión se volvió a hacer una nueva 
traducción al latín6. 

                                                 
1 Como texto francés base utilizaremos a lo largo de este trabajo la edición de R. 
Guarnieri (ed.), Le mirouer des simples ames, Corpus Christianorum, Continuatio 
Medievalis LXIX, Turnhout, Brepols, 1986, abreviado tal y como aparece en la tabla 
correspondiente, v. nuestra bibliografía. 
2 El códice es de finales del siglo XV o inicios del XVI, calculándose la redacción-
difusión de la obra poreteana a finales del siglo XIV. Para una valiosa introducción a 
los aspectos materiales de este manuscrito, v. R. Guarnieri, «Il testo francese», en «Il 
movimento del Libero Spirito. Testi e documenti», en Archivio Italiano per la Storia 
della Pietá IV, Roma, 1965, pp. 502-504: un resumen de la misma se encontará en 
«Introduction», en Mirouer, p. VIII. Sobre el picardo como lengua materna de 
Marguerite y sus consecuencias en cuanto a que pudo ser lectora de las obras de la 
mística flamenca, v. R. Guarnieri, «Prefazione Storica», pp. 29-30, en R. Guarnieri 
(ed. texto fr.), G. Fozzer (trad. it.) y M. Vannini (com.), Lo specchio delle anime semplici, 
Milano, San Paolo, 1994 [cit. de ahora en adelante como R. Guarnieri et al, op. cit.].  
3 En general, sobre las traducciones y sus manuscritos, v. R. Guarnieri, «Le 
traduzioni», en «Il movimento del Libero Spirito. Testi e documenti» op. cit., pp. 
504-509; para éstos dentro de una cronología de la difusión del Mirouer, v. 
«Prefazione storica» cit., pp. 39-54. 
4 Para una introducción a cada uno de ellos, v. P. Verdeyen, «Introduction», en 
Mirouer, pp. VIII-XII. 
5 El manuscrito más antiguo, el ms Riccardiano 1468, ha sido editado como 
«Appendice» en R. Guarnieri et al, Il miroir des simples ames op. cit., pp. 502-624. 
6 V. M. Doiron (ed.), «M. Porete. “The Mirror of Simple Souls”. A Middle English 
Translation», en Archivio Italiano per la Storia de la pietá V, Roma, 1968, pp. 241-355. 
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Esta amplia difusión material del Mirouer (amplia al menos para una 
obra tan perseguida como la que nos ocupa) nos permite hablar de un 
texto filológicamente fiable, en el sentido de que a través del cotejo 
podemos solventar errores de copia, discutir lecciones dudosas y, 
sobre todo, deducir la existencia de un arquetipo común reproducido 
con mayor o menor fidelidad en las diferentes versiones. Por otro 
lado, la tradición académica que ha editado, descrito y estudiado estos 
documentos no hace mención de ningún aparato gráfico asociado a 
ninguno de ellos. Si acudimos, concentrándonos de nuevo en el 
manuscrito francés, a las descripciones codicológicas que hizo R. 
Guarnieri en busca de información sobre una posible plástica asociada 
sólo encontraremos lo siguiente7:  
 

«Il testo [se refiere al manuscrito de Chantilly] è stato collazionato e 
corretto da più mani e di varia natura sono le numerose postille 
marginali: correzioni e integrazioni di lacune, rinvii ad altri passi, 
commenti spesso esclamativi o, più di rado, esplicativi, segnalazione di 
passi particolarmente significativi a mezzo di manine guantate dalle lungue dita 
o di Nota bene, pochi rinvii a passi scritturali, oltre a qualche frase di 
più dificile intelligenza, che abbiamo riportato in nota ai respettivi 
passi.»  

 
En efecto, uno de los pocos índices plásticos explícitamente 
relacionados con el Mirouer son esas «manine guantate» de las que nos 
habla la erudita italiana y de las que podemos ver tres ejemplos en el 
folio reproducido al inicio de este capítulo. En todo caso, esas manitas 
son un signo convencional típico en manuscritos medievales 
denominado técnicamente «manícula», que tienen que ver con la marca 
que un usuario hace en el texto para señalar un pasaje importante, 
introducir una nota o indicar un signo de puntuación: por tanto, no 
son característicamente específicas del Mirouer, sino de la cultura 
lectora medieval8. En síntesis, siguiendo las voces más autorizadas al 

                                                                                                               
V., a su vez, E. College y R. Guarnieri (eds.), «The Glosses by “M. N.” and Richard 
Methley to “Mirror of Simple Souls”», en ídem, pp. 357-382. 
7 R. Guarnieri, «Il testo francese», en «Il movimento del Libero Spirito. Testi e 
documenti» op. cit., p. 503, primer subrayado nuestro. 
8 El signo está catalogado como el «signe fonctionnel», número 421.14 en D. 
Muzerelle, Vocabulaire codicologique, Paris, CEMI, 1985. Cf., a su vez, M. Josepa Arnall 
i Juan, El Llibre manuscrit, Barcelona, Servei de Llengua Catalana de la Universitat de 
Barcelona/Edicions Universitat de Barcelona/ Eumo, 2002, s. v. «manícula». 
Agradecemos al profesor Ignasi Baiges de la Universitat de Barcelona su ayuda en 
cuanto a cuestiones codicológicas se refiere. 
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respecto podemos concluir lo siguiente: lo que hoy conocemos como 
la obra de Marguerite Porete está compuesta por un texto escrito 
recogido en diferentes manuscritos, en versiones diversas, que no 
posee una iconografía directamente vinculada.  
 
En todo caso, como podemos comprobar volviendo de nuevo la vista 
al folio que reproducimos arriba, esta afirmación no es del todo veraz: 
además de las tres manículas aparece dibujado en el margen izquierdo 
un objeto que unas líneas conectan con el corpus textual. Éste no es 
en absoluto un signo convencional: al contrario, es la única realización 
plástica de un elemento visible del texto, la única iconografía asignada 
que, por lo que sabemos, posee el Mirouer. Antes de analizarla y extraer 
reflexiones fundamentales para nuestro trabajo y la concepción de la 
«visibilidad» que en él manejaremos debemos, sin embargo, introducir 
la obra poreteana ya no desde la perspectiva material, sino desde la de 
su contenido y la del contexto en el que se inserta. A nivel textual, nos 
interesará dilucidar, en primer lugar, los modos de definirse a sí misma 
que tiene la obra, en qué tradición «de género» se adscriben tales 
modos, a quién iba dirigida y para qué se quería que fuese usada. Por 
otro lado, queremos ubicarla en un trasfondo más general, i. e. en qué 
coordenadas espacio-temporales se produjo, cómo se difundió y qué 
recepción tuvo, así como qué relación establece con su tradición 
espiritual. Todo ello será necesario para enfrentarnos al tema 
fundamental de este trabajo: la creación y pervivencia de la visibilidad 
a través del discurso escrito.  
 
 
2. —Mirouer y specula. La construcción de la 
imagen del Alma Simple: 
 
El Mirouer des simples ames, escrito por Marguerite dicta Porete en la 
segunda mitad del siglo XIII, fue un texto perseguido, prohibido y 
quemado por la Inquisición francesa9. La segunda de estas quemas 

                                                                                                               
 
9 Dos buenas introducciones a la figura y obra de Marguerite Porete, que la insertan 
en la tradición de la mística femenina medieval, se encuentran en los capítulos: 
«Margarita Porete († 1310)», en G. Épiney-Burgard y É. Zum Brunn, Mujeres 
trovadoras de Dios. Una tradición silenciada de la Europa Medieval, Barcelona, Paidós, 1997 
[1ª ed. Turnhout 1988], pp. 203-245 y B. Garí, «El anonadamiento del alma en 
Marguerite Porete», en V. Cirlot y B. Garí, La mirada interior. Escritoras místicas y 
visionarias en la Edad Media, Madrid, Siruela, 2008 [1ª ed. Madrid 1999], pp. 207-237. 
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públicas acabó, a su vez, con la vida de su autora, cuyo cuerpo ardió 
junto a su obra10. Se ha discutido el porqué la Inquisición se tomó 
tantas molestias para ejecutar a una beguina y neutralizar, así, su 
discurso11: a pesar de no poseer aún ninguna respuesta plenamente 
satisfactoria podemos deducir que las causas se encontraban a medio 
camino entre el mensaje que el mismo contenía y la amplia difusión 
que estaba teniendo12. Podemos afirmar casi con seguridad que el libro 
se utilizaba en contextos de lectura oral a auditorios no necesariamente 
eclesiásticos ni letrados13. Todo ello enmarcado en una época receptiva 
a las nuevas formas de espiritualidad concentradas en la experiencia 
mística individual, dentro de lo que B. McGinn denominó «el florecer 
de la mística», «the flowering of mysticism»14. Pero, ¿qué contenía este 

                                                                                                               
V., también, la citada R. Guarnieri, «Prefazione Storica», en R. Guarnieri et al, op. cit., 
pp. 7-54. 
10 Cf. los valiosos documentos editados y comentados en P. Verdeyen, «Le procés 
d’inquisition contre Marguerite Porete et Guiard de Cressonessart», en Revue 
d’Histoire Ecclésiastique, 81, 1986, pp.  47-94.  
11 V., p. e., B. Garí, «Introducción», en Espejo, pp. 14ss. 
12 Sobre la recepción del Mirouer, v. B. Garí, «Mirarse en el espejo: Historia de la 
recepción de un texto», en DUODA, 9, 1995, pp. 99-120. 
13 Hay indicaciones textuales que llevan a pensar en la enseñanza a un auditorio, 
seguramente mediante la lectura en voz alta del texto: una de ellas es la continua 
referencia a una segunda persona del plural a la que se insta a «oír», «ver», «entender» 
o «glosar», pero nunca a leer (v., p. e., Mirouer, XXIIJe, 88: 43: «Or ouez et entendez 
pour plus grant declaration»); otro es el uso del imperativo combinado con esa 
segunda persona del plural, que exhorta a «trabajar» el texto en el momento de la 
recepción (v., p. e., Ídem, LXXXe, 226: 10: «Entendez, amans, que c’est a dire»), 
recurso que podemos ver en tratados didácticos tan difundidos como el Speculum 
Virginum, preparados para una interacción maestro-alumna. En este sentido, uno de 
los códices italianos está precedido por el «prolago» de un anónimo lector del Mirouer 
que parece aportar pruebas a esta hipótesis: R. Guarnieri lo edita como «Appendice 
2», en «Il movimento del Libero Spirito. Testi e documenti» op. cit., pp. 640-642: en 
efecto, en la p. 641, subrayado nuestro, leemos: «... dico essere pericoloso il mistero 
di questo libro a chi legge, o ode leggere...». Para la oralidad en el Mirouer, v. L. Muraro, 
Lingua materna Scienza divina. Scritti sulla filosofia mistica di Margherita Porete, Napoli, M. 
D’auria, 1995, pp. 106-108 y nn. respectivas. Para un resumen de las hipótesis sobre 
el público del Mirouer, v. B. Garí, «Mirarse en el espejo: Historia de la recepción de 
un texto» art. cit., pp. 104-106. Sin duda, este rasgo debe verse como parte de las 
nuevas formas de espiritualidad que surgen a partir del siglo XII que incluyen la 
reactivación de la «vita apostolica», las formas de predicación itinerante surgidas a 
partir de ella y su relación con la religiosidad femenina: en este sentido, es 
fundamental H. Grundmann, Religious Movements in the Middle Ages, Indiana, 
University of Notre Dame Press, 1995 [1ª ed. 1935]. 
14 B. McGinn, The flowering of Mysticism. Men and Women in the New Mysticism (vol. II  de 
la serie The Presence of God. A History of Western Christian Mysticism, 1200-1350), 
Crossroad, New York, 1998. 
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texto para hacerlo tan atractivo como para incumplir la orden 
inquisitorial de entregar las copias que se poseyeran para ser 
quemadas? ¿Qué empeño tenía Marguerite en «legalizarlo» ante los 
ojos de la autoridad eclesiástica? ¿Cómo se conforma realmente el 
Mirouer como dispositivo discursivo? Creemos que vale la pena leer 
cómo se explica su génesis desde el texto mismo e ir avanzando poco 
a poco hasta responder a todas estas preguntas.  
 
Debemos tener en cuenta que la forma que vertebra la obra poreteana 
es la del diálogo alegórico, por lo que debemos imaginarnos cada 
fragmento que citemos como emitido por un personaje dotado de 
cuerpo y de voz que afirma algo o lo discute. En este caso oímos al 
L’Ame, al Alma, hablando de sí misma, de su pasado15:  
 

«Une foiz fut une mendiant creature, qui par long temps quist Dieu 
en creature, pour veoir se elle luy trouveroit ainsi comme elle le 
vouloit, et ainsi comme luy mesmes y seroit, se la creature le laissoit 
oeuvrer ses divines ouvres en elle, sans empeschement d’elle; et celle 
nient n’en trouva, mais ainçois demeura affamee de ce qu’elle 
demendoit. Et quant elle vit, que nient ne trouva, si pensa; et sa 
pensee luy dit a elles mesmes, que elle le quist ainsi comme elle le 
demandoit, ou fons du noyau de l’entendement de la purté de sa 
haulte pensee; et la ala querir ceste mendiant creature, et se pensa 
che elle escriroit Dieu en la maniere qu’elle le vouloit trouver en ses 
creatures. Et ainsi escripsit ceste mendiant creature ce che vous oez; 
et voult che ses proesmes trouvassent Dieu en elle, par escrips et par 
paroles. C’est a dire et a entendre, qu’elle vouloit che ses proesmes 
fussent parfaitament ainsi come elle les diviseroit, au moins tous 
ceulx a qui elle avoit voulenté de ce dire; et en ce faisant, et en ce 
disant, et en ce vouloir elle demouroit, ce sachez, mendiant et 
encombree d’elle mesmes; et pource mendioit elle, que elle vouloit 
ce faire.»  
 

Este fragmento ha sido señalado por la crítica como uno de los pocos 
pasajes del Mirouer en los que se puede identificar rasgos 
autobiográficos16. Su rareza dentro del corpus es absoluta pues, en 
cierta manera, deja aparte el discurso teológico-doctrinal para 
introducirnos en un pasaje narrativo ajeno a los únicos que con estas 

                                                 
15 Mirouer, XCVJe, 266-268: 9-28. 
16 Para una bibliografía en este sentído, v. B. Garí, «Filosofía en vulgar y mistagogia 
en el “Miroir” de Margarita Porete», en N. Bray y L. Sturlese (eds.), Filosofia in volgare 
nel medioevo, Louvain-la-Neuve, 2003, p. 135, n. 6. 
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características conocemos en el texto, los exempla17. Dadas tales 
características es muy difícil no reconocer en la «mendiant creature» 
una presencia autorial y en sus «escrips et… paroles» el libro que 
tratamos. Además, la génesis y el mecanismo textual coinciden 
plenamente tanto con el funcionamiento y las funciones que 
caracterizaban al speculum medieval como con las particularidades 
propias de éste, dirigido a las «simples ames, qui in vouloir et in desir 
demourent»18. Intentaremos en las siguientes páginas elucidar cuáles 
son estos mecanismos de representación y reconocimiento a los que 
alude la autora, qué relaciones establece con el «género» en el que se 
adscribe y qué implicaciones poseen éstas dentro de las 
particularidades del Mirouer. 
  
Iniciemos nuestro comentario por aquel paso en el que leemos: «… et 
la ala querir ceste mendiant creature, et se pensa che elle escriroit Dieu 
en la maniere qu’elle le vouloit trouver en ses creatures. Et ainsi 
escripsit ceste mendiant creature ce che vous oez; et voult che ses 
proesmes trouvassent Dieu en elle, par escrips et par paroles». Sin 
duda aquí podemos identificar la concepción medieval del speculum 
como representación escritural de un modelo de cristiano en el que el 
lector se «reconoce»19. Seguimos la concepción de Agustín de Hipona 

                                                 
17 La mayoría de estas piezas contiene alguna de las imágenes que tratamos en este 
trabajo y serán, por lo tanto, analizadas en capítulos posteriores. 
18 Preferimos usar este título en cuanto a una identificación potencial del receptor 
«ideal» del Mirouer que aquél que encabeza el manuscrito de Chantilly «Le mirouer 
des simples ames anienties et qui seulement demourent…» (subrayado nuestro). Una 
de las razones que nos lleva a ello es que aquél concuerda con la definición genérica 
de speculum que, p. e., nos da el DS, s. v. «Miroir», c. 1294, subrayado nuestro: «Le 
plupart des Miroirs exemplaires [como es el caso del Mirouer] s’adressent à une categorie 
particulière de chretiens»: en nuestro caso, tal «categorie particulière» serán estas 
«simples ames, qui en vouloir…» que, como veremos en seguida, se identifican con 
los contemplativos del cuarto estado (denominados marriz, «extraviados») y que son 
el objetivo pedagógico fundamental del libro. Sobre el título del tratado v. la «nota 
sul titolo» que precede al texto de R. Guarnieri et al, op. cit., p. 121 y L. Muraro, Le 
amiche di Dio, Napoli, M. D’Auria, 2001, pp. 130-136. 
19 Para un  recorrido cronológico por la tradición especular debe consultarse el DS, s. 
v. «Miroir», vol. X, cc. 1290-1303, encontrándose la obra que tratamos brevemente 
citada en la c. 1297. Por otro lado, para un tratamiento del género y sus 
particularidades v. R. Bradley, «Backgrounds of the Title Speculum in Mediaeval 
Literature», en Speculum, vol. 29, 1 (January 1954), pp. 100-115. A su vez, será útil 
cotejar el listado que aporta B. Newman en «Appendix A: Religious Literature of 
Formation, 1075-1225», en op. cit., pp. 313-316. Por último, para un tratamiento 
concreto del Mirouer en su calidad de speculum, v. G. Fozzer, «Saggio estetico-
letterario», en R. Guarnieri  et al, op. cit., pp. 55-71.   
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al afirmar que el espejo textual, primero, refleja al lector creando un 
reconocimiento de la propia condición cristiana y, segundo, le presenta 
una condición, un modelo ideal hacia la que tender20. De esto 
deducimos que el horizonte de expectativas de aquéllos que se 
acercara a un speculum (al menos el de aquéllos letrados) suponía una 
presunción de «encuentro» (de ahí el uso del verbo trouvassent) tanto 
con la propia condición cristiana, en este caso, la de «simple ame», 
como de aquel estado ideal hacia el que tender, en nuestro caso, Dieu. 
Es muy importante que fijemos desde ahora este punto de referencia: 
el modelo de perfección que el Mirouer representa es el del Alma 
Simple que ha alcanzado la unión, la unio, con la divinidad en vida 
corporal: en este sentido la «imitatio Christi» es sólo uno de los media 
para llegar hasta ella21. 
 
Llegados a este punto surge una duda ineludible para nosotros: si el 
Alma fusionada con la divinidad es el modelo hacia el que debe tender 
el Alma Simple, ¿de qué forma se puede construir su «imagen» para 
que el receptor se vea reflejado en ella al tomar contacto con el texto? 
La respuesta la intentaremos extraer del comentario que J. F. 
Hamburger hace de un texto algo posterior a este que nos ocupa: el 
Exemplar de H. Seuse22. Leamos un fragmento del mismo23: 
 

«The Exemplar translates Suso’s experiences into textual form, but it 
also transforms the author into a living image that his audience can 
imitate by way of reflection. To reading and writing as instruments 
of imitation, Suso adds no less important medium of sight […], Suso 
represents himself as both as an speculum and imago: a mirror in which 
his readers will find Christ’s example faithfully reflected and, at the 

                                                 
20 V. R. Bradley, op. cit., pp. 102-104 o B. M. Bedos Rezak, «Replica: Images and the 
Identity in the Prescholastic France», en J. F. Hamburger y A. M. Bouché, The Mind’s 
Eye. Art and Thelogical Argument in the Middle Ages, New Jersey, Dept. of Art and 
Archeology of Princeton University and Princeton University Press, 2006 [cit. de 
ahora en adelante como TME], p. 50. 
21 Seguimos a B. Newman en la oposición de una teología poreteana teocéntrica, 
frente a la cristocéntrica de Mechthild o la híbrida de Hadewijch: v. B. Newman, 
From the Virile Woman to the Woman Christ, Philadelphia, University of Pennsylvania 
Press, 1995, p. 145 y A. Hollywood, The Soul as Virgin Wife, Notre Dame and 
London, University of Notre Dame Press, 1995, p.107. 
22 Sobre la cercanía contextual entre Heinrich Seuse y Marguerite, v. J. F. 
Hamburger, «The Use of Images in the Pastoral Care of Nuns: The Case of Henry 
Suso and The Dominicans», en The Visual and the Visionary, New York, Zone Books, 
1998, pp. 197-278. 
23 Ibídem, p. 235, segundo y tercer subrayados nuestros. 
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same time, an exemplary image or model that they themselves 
should reflect.» 
 

En efecto, la experiencia individual será el vehículo que permite, tanto 
a Marguerite como a Seuse, constituirse en modelos ejemplares a 
través de sus escritos. Como vemos, el proceso de representación es el 
mismo: en ambos casos tenemos a un sujeto que, mediante una 
doctrina primero experimentada y después volcada en la escritura, por 
un  lado, se erige como ejemplo y, por otro, como modelo hacia el que 
tender. La experiencia es necesaria en la concepción poreteana del 
conocimiento divino: ella se hace depositaria de la experiencia de 
fusión con la divinidad que acaece en el sexto estado (contiene, por 
tanto, la experiencia) y, conscientemente, se constituye como modelo 
Alma Simple, en el sentido de Alma fusionada con la divinidad y, en 
último caso, de la voluntad divina misma. Este es el sentido que en el 
texto poreteano tiene ese encontrar a «Dieu en creature» que 
Marguerite, al no hacerlo, se decide a representar mediante la 
escritura24.  
 
Para finalizar creo necesario apuntar hacia un artículo recientemente 
publicado que reconoce dos partes netamente diferenciadas en el 
Mirouer25: la primera correspondería a lo que podemos llamar 
propiamente el speculum genérico, la segunda, sin embargo, debe ser 
adscrita al tratado mistagógico. Las diferencias en el tratamiento de la 
visibilidad serán estudiadas a través de las imágenes que analizaremos 
en este trabajo26. En todo caso, tanto en su faceta especular como en 
aquélla mistagógica, debemos buscar la especificidad del texto que 
tratamos en la propuesta que realiza de seguir un camino de ascensión 
y caída basado en la apófasis.  
 
 
 
 
 
 
                                                 
24 Sobre la concepción del Mirouer como «Speculum Scripturae», v. C. Müller, 
Marguerite Porete et Marguerite d'Oingt de l'autre côté du miroir, New York, Peter Lang, 
1999, pp. 43ss.  
25 B. Garí, «Filosofía en vulgar y mistagogia en el “Miroir” de Margarita Porete» art. 
cit. 
26 Cf. nuestro tercer capítulo, que está fundamentado en esta distinción «genérica». 
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3.— La enseñanza de una vía negativa: el speculum 
como género didáctico y el discurso apofático del 
Mirouer: 
  

«Beati mundo corde, quia ipsi Deum videbunt: non per aliquam 
corporaliter vel spiritualiter figuratam significationem 
tanquam per speculum in aenigmate, sed facie ad faciem, 
quod de Moyse dictum est, os ad os...» (Agustín, De Genesi ad 
Litteram, XII, 28, 56). 
 

 
Ante todo debemos comprender que la función didáctica está implícita 
en toda literatura especular. Refiriéndonos al párrafo que estamos 
analizando, señalaremos que tal finalidad se haya allí expresada en la 
siguiente forma: «qu’elle [la “mendiant creature”] vouloit che ses 
proesmes fussent parfaitament ainsi come elle les diviseroit». Aquí el 
verbo vouloit alude a lo que podemos llamar intención autorial. Como 
hemos visto, existe una conciencia textual de los métodos de 
representación del género y existe, a su vez, una querencia de uso con 
fines didácticos. El libro es concebido en su materialidad, en su 
carácter de instrumento, como medio o mediación (moyen)27, 
presentado a un auditorio para mostrar un estado ideal que ellos 
podrían alcanzar siguiendo el itinerario propuesto28. Lo entenderíamos 
mejor analizando un párrafo que encontramos nada más comenzar la 
lectura, en el mismo «Le prologue» del Mirouer. En él se identifica el 
libro con la ymage de la divinidad, que, en este contexto, es equiparable 
en su significado a su «representación»29. 
 

                                                 
27 Esto se hará explícito en «Le prologue», v. nuestro primer capítulo, apartado 1.1. 
En el «prolago» de tres de los manuscritos italianos leemos lo siguiente, confirmando 
la contemporaneidad del término: «Et questa è rettissima et divina giustitia, che 
l’amante tanto si doni all’amato, tanto sia tolto via ogni meççanità, la quale potesse 
impedire la detta congiuntione et hunione overo transformatione dallo amante 
all’amato», cf. R. Guarnieri, «Appendice 2», en «Il movimento del Libero Spirito. 
Testi e documenti» op. cit., p. 641, subrayado nuestro.  
28 Realmente simplificamos por motivos de discurso: en la concepción escritural de 
Marguerite es fundamental la supuesta supresión de la «distancia» entre amante y 
amado por medio del libro, temas que trataremos ampliamente en el primer capítulo de 
este trabajo. 
29 Este primer exemplum será tratado dentro de este primer capítulo al que nos 
referimos, como presentación de las imágenes del Alma-doncella frente al Dios-rey.  
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Aquí surge una contradicción, tan sólo aparente, entre este espejo-
representación de la divinidad y la vía negativa que propone 
Marguerite30, que sería lo mismo que afirmar que la voluntad didáctica 
del texto choca frontalmente con la vía negativa que el mismo 
propone como método de divinización o, en otras palabras, que la 
construcción catafática propia del «género» especular está en tensión 
con la propuesta experiencial que él mismo vindica. En efecto, el 
Mirouer se construye como un objeto didáctico consciente que muestra 
la posibilidad total del Alma Simple. Sólo a partir del quinto estado de 
la escalera de Amor se contempla la vía negativa como itinerario, que 
tendrá su culmen en el esclar denominado Loingprés, en el sexto31. Por 
supuesto que ése es el estado ideal que se debe pretender, pero 
Marguerite ha decidido mendigar (mendier) desde un lugar en el que la 
expresión, la mediación, es posible para guiar a su auditorio. El sentido 
de ese «mendigar» lo confirmaremos en un pasaje que copiamos a 
continuación y que nos permitirá, a su vez, abordar diversos puntos 
necesariamente previos al análisis imaginal que nos proponemos. Así 
pues, en el «XCVIIe chappitre» leemos32:  
 

«[La Soubzhaulcee Damoyselle de Paix -] Mais que avoit en pensée celle 
qui fist ce livre, qui vouloit que on trouvast Dieu en elle, pour vivre 
ce mesmes qu’elle diroit de Dieu? Il semble qu’elle se voulsist 
revenger; c’est assavoir qu’elle vouloit que creatures mendiassent, 
aussi comme elle fist, en autres creatures! 
L’Ame – Certes, faire l’esconvient ains que on viengne de tous poins 
a l’estat de franchise, j’en suis toute certaine. Et non pour tant, dit 
ceste Ame que escripsit ce livre, j’estoie aussi socte ou temps que je 
le fis, mais ainçois que Amour le fist pour moy et a ma requeste, que 
je mectoie en pris chose que l’en ne povoit faire ne penser ne dire, 
aussi comme feroit celuy qui vouldroit la mer en son oeil enclorre, et 
pourter le monde sur la pointe d’ung jonc, et enluminer le soleil 
d’ung fallot ou d’une torche. J’estoie plus socte que ne seroit celluy 
qui ce vouldroit faire, 
quant  je mis en pris chose que on ne povoit dire, 
et que je m’encombré de ces motz escripre. 
Mais ainsi prins je mon cours, 
 pour venir a mon secours, 
a mon darnier coron  

                                                 
30 Notada, v. g.,  por B. Garí en Espejo, p. 223, n. 230 o por  A. Hollywood, op. cit. , 
p. 110: «How can one create a mirror or representation of that which cannot be 
represented?». 
31 V. nuestro esquema en la p. 121. 
32 Mirouer, 268-272: 3-46. 
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d l’estre dont nous parlons 
qui est en parfection, 
quant l’Ame demoure en pur nient sans pensee; et non point jusques 
a la.» 
 

Como vemos, en el primer párrafo hace una nueva aparición el «Dieu 
en creature», nombrado por «La Soubzhaulcee Damoyselle de Paix»33 de la 
forma siguiente (subrayado nuestro): «… celle qui fist ce livre, qui 
vouloit que on trouvast Dieu en elle». El personaje que aquí habla 
plantea, primero, una pregunta retórica, pretendidamente maliciosa, 
sobre la intencionalidad de la autora a la que él mismo responde 
enseguida mediante una acusación indirecta: quizá lo que la autora 
pretende es «… que creatures mendiassent, aussi comme elle fist, en 
autres creatures!», i. e. no proporcionarles una vía de elevación, no 
mostrarles un camino, sino todo lo contrario: engañarlos para que 
nunca lo consigan. La respuesta del Alma no se hace esperar, en el 
párrafo siguiente responde: «Certes, faire l’esconvient ains que on 
viengne de tous poins a l’estat de franchise, j’en suis toute certaine», i. 
e. el Alma afirma que la «mendicidad» es absolutamente necesaria en el 
itinerario del alma hacia la deificación.  
 
En efecto, «mendicidad» es un término esencial para comprender la 
escritura del Mirouer: «mendigar» es, desde el punto de vista poreteano, 
depender de un objeto de conocimiento externo, i. e. de otro, para experimentar a 
Dios34. En el caso de un alma anonadada, i. e. cuya voluntad se ha 
fundido con la divina, esto significa depender de cualquier cosa 
externa al sujeto: en este sentido, un libro como el Mirouer es uno de 
esos objetos externos: el «Dieu en creature» que él contiene como 
modelo escrito encarna a ese otro cuya limosna de saber-experiencia se 
recibe en la mendicidad. El libro de Marguerite es una imagen, una 
imagen escrita, un conocimiento de Dios representado catafáticamente. 
Desde el punto de vista del anonadamiento del alma, de su deificación 
a través de la Nada, el Mirouer es, pues, un mal necesario que enseña a 

                                                 
33 La identificación de tal personaje se nos da al comienzo del capítulo, al citarla 
como «… qui vit de vie de glorie, mais ançoys de gloire mesmes qui est en Paradis 
tant seulement...»: así se califica a las almas que han ascendido hasta el sexto estado 
en la escalera de Amor, estando reservada la gloria propiamente dicha a las almas del 
séptimo estado, del que nada se puede decir y al que no lleará el alma en vida 
corporal. 
34 Cf. Espejo, p. 210, n. 48. 
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no depender de otro para conocer a la divinidad35. Recordemos, en 
este sentido, que el conocer lo divino, según la doctrina poreteana, se 
identifica con el experimentarlo.   
 
Esta «mendicidad» posee, reiteramos, un sentido valorativamente 
negativo en el texto, pero, a la vez, se reivindica como 
obligatoriamente previa a la divinización. En el caso de Marguerite a 
través del párrafo citado, es la escritura del modelo, del «Dieu en 
creature», la que la porta a la experiencia de la divinidad, la que la hace 
ponerse en movimiento en su camino hacia Dios: « quant  je mis en 
pris chose que on ne povoit dire, / et que je m’encombré de ces 
motz escripre. / Mais ainsi prins je mon cours, / pour venir a mon 
secours, [...]». Así, la existencia de la mediación es necesaria: 
representar una imagen del Alma Anonadada supone aferrarse a 
instrumentos racionales o contemplativos, como pueden ser, desde el 
punto de vista de Marguerite, la materia escrita o, desde el punto de 
vista de sus lectores-oyentes, las imágenes que laten en ella. Por otro 
lado, este párrafo implica la idea de que tomar conciencia de la 
imposibilidad de expresar a la divinidad es el primer paso para 
internarse en la vía negativa. Depender de la experiencia unitiva de 
otro, que la muestra como reflejo textual, es lo que la autora llama, en 
suma, mendigar. Nos encontramos, pues, ante una vindicación de la 
apófasis como vía, que parte de un presupuesto didáctico que, a su 
vez, se basamenta en la experiencia individual36. 
 
Por otro lado, tan sólo nos queda aclarar una idea que se desprende de 
las páginas anteriores: el Mirouer, dado que se debe a mano de una 

                                                 
35 Otro pasaje que nos aclarará el significado de «mendigar» (mendier) en el contexto 
poreteano lo encontramos en Mirouer, XXIIIJe, 90: 11-16, donde leemos: «Les 
personnes qui telles sont [se refiere a las Almas llegadas al sexto estado], sont si 
remplies, que elles ont dedans elles, sans mendier dehors elles, le divin soleil, par 
quoy elles pevent garder purté de cueur; et nulles aultres che elles, dir Amour, n’ont 
cognoissance du plus, et si elles nèn avoient cognoissance, elles pouroient mendier 
ou moins, et ainsi ne pouroient avoir souffisance». Aquí las Almas del sexto estado 
se definen mediante una autosuficiencia efectiva como continentes de «le divin 
soleil» (imagen que trataremos en  nuestro cuarto capítulo): el efecto que deriva de 
esto es que se encuentran «saciadas»  (remplies). Deductivamente podemos afirmar 
que a ellas se oponen las almas que deben «mendigar fuera de ellas mismas» 
(«mendier dehors elles») ese «sol divino», i. e. las mismas almas que necesitan de este 
libro, del «Dieu en creature» que él representa, para conseguir un substituto de la 
experiencia divina. 
36 V. Espejo, p. 223, n. 230, para un maravilloso párrafo de B. Garí que trata estos 
aspectos. 
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criatura ya anonadada, está dictado por la voluntad divina. Esta idea, 
que confiere a las páginas del libro el carácter de escritura revelada, la 
podemos apoyar en multitud de pasajes. Por ejemplo, citando un 
contexto que ya conocemos:  «… stoie aussi socte ou temps que je le 
fis, mais ainçois que Amour le fist pour moy et a ma requeste,… ». 
Notemos que, mediante la aposición, el impulso escritural se atribuye a 
Dame Amour, que lo convierte, en último caso, en obra divina. Citando 
otro paso: «J’ay dit, dit ceste Ame, que Amour l’a fait escrire par 
humaine science, et par le vouloir de la mutacion de mon 
entendement, dont j’estoie encombree, come il appert par ce 
livre…»37. Si lo razonamos veremos que ésta es una consecuencia 
coherente con la paradoja que comentábamos en principio, pues es la 
única forma de trascender la contradicción de base libro-apófasis que 
posee la autora siendo al mismo tiempo coherente tanto con la vía 
negativa como con la presumida experiencia de la autora como 
anonadada y, por tanto, con la sumisión de su voluntad a la divina. 
Que el Mirouer sea impulsado por Amor permite, en fin, que 
Marguerite se constituya como modelo de Alma Simple en el matiz, 
casi paradójico, de «llevada al anonadamiento por este libro».  
 
Sintetizando este apartado, el Mirouer niega el conocimiento de Dios 
por otro medio que no sea el de la experiencia del mismo en su Amor, 
pero, al mismo tiempo, se constituye como objeto, como ymage, de 
conocimiento del mismo: la idea de speculum se levanta sobre una 
metáfora basada en la percepción visual: la del espejo que refleja al 
cristiano que en él se mira. También hemos visto que tal metáfora es 
sobre la que efectivamente se construyen los mecanismos textuales de 
identificación,  ya que, sobre la idea de reflexión escritural se alza un 
«modelo» a través de la experiencia de un individuo en el que el 
receptor se ve. Aquí podríamos añadir que el modelo de costumbres no 
sólo se personaliza a través de la figura del autor, sino que la 
acompañan multitud de otras figuraciones (en su gran mayoría 
evangélicas, en su totalidad bíblicas), de las que se desprende una 
enseñanza doctrinal38. Por otro lado, ya vimos que el Mirouer se 
construye como ymage de la divinidad, como apoyo material con fines 
didácticos, y que tales fines encontrarán en la representación imaginal, 
i. e. en la construcción retórica de una visibilidad interior, uno de sus 
más útiles instrumentos. 
 
                                                 
37 Mirouer, CXIXe, 334, 23-25. 
38 Estas imágenes serán tratadas en nuestro tercer capítulo. 
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4.— La poética de la visibilidad del Mirouer des 
simples ames: 
 

«Dabei ist zu berücksichtigen, daß das „poetische 
Sehen“, von dem hier die Rede sein soll, nur ein 
imaginiertes Sehen sein kann.»  

(H. Wenzel, Hören und Sehen Schrift und Bild, 338) 
  

«The author is a “painter”, not only in that the 
letters he composes with have shapes themselves, 
but in that his words paint pictures in the minds of 
his readers»  

(M. Carruthers, The Book of Memory, 229) 
 
Llegados a este punto queremos retornar a aquel folio del manuscrito 
de Chantilly que abría esta «Introducción»39. Ante todo debemos 
subrayar la oposición entre signo convencional (las manículas) frente a 
esa otra figura que decíamos que pertenecía al Mirouer, que era 
específicamente suya40. Si nos preguntamos por el porqué de esta 
afirmación debemos mirar este folio en su individualidad en la 
interrelación de los elementos que lo componen: en este sentido, 
tenemos que tener en cuenta las manículas, los comentarios marginales 
y este dibujo como parte de una recepción del texto del «XXIIJe 
chappitre» al que se están refiriendo y con el que están interactuando. 
Si acudimos a él y lo leemos veremos que allí se plantea un tema 
común en la mística bajomedieval: el alma ebria de conocimiento 
divino41. Como ya hemos dicho, el Mirouer se articula esencialmente 
mediante el diálogo alegórico, marcando su cadencia mediante la 
discusión entre personificaciones que se replican continuamente. 
Como punto de partida al hablar de la ebriedad del Alma debemos 

                                                 
39 Respecto al análisis que sigue hay que hacer dos consideraciones previas: la 
primera, que el mismo se realiza sobre una reproducción en blanco y negro de un 
microfilm, por lo que la consulta bien del documento original, bien de una copia a 
color del mismo podría aportar datos que no estamos teniendo en cuenta aquí (por 
ejemplo, una diferenciación entre tintas que se usan en los distintos elementos en los 
márgenes). La segunda, que habría que realizar un estudio a fondo de este 
manuscrito en toda la complejidad de sus marginalia, pues, como comprobaremos 
con el siguiente análisis, los datos que se pueden extraer de una lectura medieval del 
Mirouer a través de marcas en los folios que lo contienen no son en ningún caso 
desdeñables para una hermenéutica del mismo. 
40 V. arriba, p. 4, n. 8. 
41 Cf. las referencias de B. Garí en Espejo, p. 213, n. 82. En este capítulo la ebriedad 
se introduce en Mirouer, 86: 16.  
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imaginárnosla siguiendo la convención alegórica, i. e. encarnada en un 
cuerpo de mujer, y añadiéndole las circunstancias propias de este 
pasaje: su borrachera de conocimiento de Dios. Si nos acercamos al 
pasaje contenido en este folio que comentamos, encontramos una 
descripción bastante curiosa, la de un tonel o barril (tonneau)42: 
 

«Il advient bien que il y a pluseurs broches en ung tonneau, mais le 
plus cler vin, et le plus nouveau, et le plus prouffitable, et le plus 
delictable, et le plus enyvrant est le vin de la broche de dessus. C’est 
la boisson souveraine, de laquelle nu ne boit fors la Trinité. Et de 
celle boisson sans ce qu’elle en boyve est l’Ame Adnientie yvre, 
l’Ame Enfranchie yvre, l’Ame Obliee yvre, mais tres yvre, mais plus 
que yvre de ce que oncques ne beut ne ja ne bevra. 
Or ouez et entendez pour plus grant declaration. En ce tonneau de 
divine boisson a sans faille pluseurs broches. Ce sçait l’umanité qui 
est joincte a la personne du Filz de Dieu, qui boit a la plus noble, 
après la Trinité ; et la Vierge Marie boit a celle d’après et est de la 
plus haulte ceste noble dame yvre. Et aprés elle, boyvent les ardants 
Seraphins, sur les ales desquelx ces Franches Ames volent.» 

 
Como vemos, el texto habla de diferentes canillas («pluseurs broches») 
distribuidas a diferentes niveles en el barril, diferenciándose la que está 
más arriba («la broche de dessus») por la calidad del vino que brota de 
ella («le plus cler vin... et le plus enyvrant»). Si seguimos leyendo, 
observaremos como la descripción se complementa con otras tres 
canillas más, que también se ordenan jerárquicamente según su 
posición respecto a la primera (a través de la reiteración de aprés), que 
determina tanto la calidad del vino como el bebedor que de cada una 
de ellas puede saciar su sed: la humanidad unida a la persona del hijo 
de Dios («l’umanité qui est joincte a la personne du Filz du Dieu»), la 
Virgen María («le Vierge Marie») y los ardientes serafines («les ardans 
Seraphins»), respectivamente. En efecto, la miniatura ejecutada por 
una mano anónima en el margen izquierdo dibuja, i. e. realiza de 
manera puntual la descripción visual contenida en el texto. 
 
La existencia del tonel textual está dictada por una coherencia en el 
desarrollo de las imágenes a través del capítulo, que se  van adaptando 
a las necesidades doctrinales de su autora. Así, del tema de la ebriedad 
intelectual del alma se pasa a explicar de dónde toma el conocimiento 

                                                 
42 Hemos reproducido el texto del folio 29v a partir del punto y seguido de la línea 
26 y parte del folio 30r, según la puntuación adoptada en la edición de R. Guarnieri 
que seguimos en este trabajo. 
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que la emborracha, que la lógica interna de la imagen unida a una 
tradición que ya dilucidaremos en su momento43, determina que sea un 
barril. Y este barril representa a la divinidad, de la que brota el 
conocimiento divino. De esta manera, esa aparentemente 
insignificante representación marginal no está haciendo otra cosa que 
interpretar el texto, ya que en su parte superior dibuja una especie de 
cuña, mientras que en su parte inferior dibuja tres, que ahora nosotros 
podemos reconocer como las canillas, «broches». Por otro lado, la 
deducción referencial está avalada por una línea que brota de la canilla 
superior y otra que lo hace de una de las inferiores aproximándose al 
grueso de lo escrito, haciendo referencia al lugar donde comienza su 
descripción respectiva. Además, a esto debemos sumarle que las hay 
dos manículas que también apuntan precisamente a los lugares en los que 
comienza cada una de las decripciones: la manícula de la columna 
derecha se refiere a la oración que inicia la descripción del tonel y de la 
primera canilla («Il advient bien...»); aquélla segunda de la columna 
izquierda lo hace refiriéndose a la descripción de las tres canillas 
inferiores («En ce tonneau...»). Veamos esquemáticamente cómo se 
interrelacionan los elementos que componen el folio: 
 

 

                                                 
43 V. nuestro segundo capítulo, pp. 162ss. 
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Como vemos, el lector o lectores de este manuscrito le dieron una 
importancia esencial a este pasaje y lo marcaron, lo indicaron y lo 
anotaron en consecuencia. En lo que a nuestro estudio se refiere, la 
existencia de este dibujo es fundamental por un motivo clave: en él se 
comprueba de manera plástica que el texto está dando unas 
instrucciones visuales al lector-oyente que pueden (o no, hecho quizá 
más fundamental para nuestro estudio) ser plasmadas gráficamente tal 
y como aquí ocurre. En efecto, lo que más nos interesa fijar ahora es 
que la función de este tonel (o del discurso escrito que lo construye) 
es, en primer lugar, darle una forma a un saber teológico abstracto (el 
cómo la emanación-recepción de conocimiento divino depende de la 
santidad del individuo) a través de elementos visibles (el tonel, las 
canillas, el alma ebria, la virgen María, los serafines...) y, en segundo 
lugar, ordenar esquemáticamente esa realidad divina a la que se le ha 
dado cuerpo. Debemos dejar claro un presupuesto con el que 
trabajaremos de ahora en adelante: estas imágenes son construcciones 
discursivas conscientes que tienen que ver con la necesidad de enseñar a 
un receptor una doctrina. Son conscientes en el sentido de que hay 
una intención autorial detrás que desarrolla los recursos retóricos en 
momentos determinados en los que encauza su expresión, 
potenciando la imagen que el receptor puede percibir visualmente en su 
interior.  
 
Esta conciencia didáctica (que, como vimos, está relacionada con el 
género que rubrica el libro y con sus canales de difusión) puede existir, 
a su vez, en un receptor culto del texto: afortunadamente una de las 
versiones italianas del Mirouer está precedida por un «prolago» que ya 
hemos citado en el que un lector comenta en lengua vulgar algunas 
particularidades del libro. Además de referirse explícitamente al 
aspecto didáctico del método alegórico (que, como veremos, compone 
el aspecto visible esencial para articular el discurso), escribe: «Et 
quatunque fra le forti sententie del libro sieno molte cose commune et 
intelligibili, per le quali la detta anima, volendo sodisfare agli auditori, 
si sforçava assai volte lei stessa di farsi intendere…»44. En este pasaje 
se establece una oposición clara entre «le forti sententie del libro» y las 
«molte cose commune e intelligibili» que lo pueblan. En efecto, forti 
alude a la densidad textual y teológica del Mirouer, un discurso 
catafático que habla de lo que él mismo sabe que no se puede hablar 
con palabras que no responden a la realidad de lo vivido; por otro 
                                                 
44 R. Guarnieri, «Appendice 2», en «Il movimento del Libero Spirito. Testi e 
documenti» op. cit., p. 641.  
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lado, las cosas «commune e intelligibili» describen los recursos que 
nosotros trataremos en estas páginas, los elementos acalaratorios del 
discurso, los diagramas, los esquemas, los exempla, el imaginario, en 
suma, que Marguerite utiliza para hacerse entender. 
 
Otra prueba de que ciertos lectores medievales del Mirouer 
comprendían estas imágenes de manera incluso «teórica» son las dos 
anotaciones que cercan al barril de nuestro folio 28v. En ellas leemos: 
«Non par similitude», «No por semejanza», y «Non ycy belle matere», 
«Aquí no [se trata] un tema bello» o «Esto no es una materia bella». 
Ambas expresiones (que debemos relacionar también con su posición 
en la página, cada una de ellas vinculada a uno de los polos de la 
figura, ver el esquema arriba) apuntan hacia la clasificación medieval 
de las imágenes de Dios entre aquellas que son semejantes a él y 
aquéllas que son desemejantes. Un índice claro de ello es el término 
similitude, que parece aludir a la concepción de la similitudo pseudo-
dionisiaca (pasada por el filtro latino de Eriúgena), que se extendería 
con Agustín y los cistercienses en el Occidente medieval45. Por otro 
lado, la apreciación «Non ycy belle matere» se debe, por supuesto, a 
una reacción del lector ante la imagen de la borrachera espiritual y su 
desarrollo: ¿Cómo es que aquí se expresa a Dios como un barril del 
que beben Cristo en su encarnación, María, los serafines y las almas 
simples hasta emborracharse? En este lugar era necesario aclarar que 
esta es una de esas imágenes de los divino que lo explican, que lo 
dibujan, mediante figuras que no se le parecen, mediante imágenes 
disímiles.  
 
En síntesis, por lo que hemos deducido de algunos testimonios de 
recepción medieval del Mirouer, podemos afirmar que la imagen 
planteada desde la letra se entendía tal y como lo que era: una 
expresión de lo divino que se desarrollaba visualmente, siendo la 
prueba más clara de ello la realización gráfica al margen que hemos 
estado comentando y los elementos que con ella se vinculan en el 
folio. En todo caso, llegados a este punto topamos con una pregunta 
inevitable: realmente, ¿el estudio de la «iconografía» del Mirouer se 
limita a los análisis de este tonel o, en cambio, podemos hablar de una 
búsqueda de la visibilidad en el discurso por otros medios que no sean 

                                                 
45 Sobre la «similitudo» en la composición de imágenes, v. M. Carruthers, The Craft of 
Thought. Meditation, Rethoric and the Making of Images, 400-1200, Cambridge, CUP, 1998, 
p. 14. V., a su vez, F. Zambon, «Teologia del bestiario», en L’alfabeto simbolico degli 
animali, Milano-Trento, Luni ed., 2001, pp. 23-54. 
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las imágenes realizadas plástica y directamente asociadas con el texto? 
Nosotros creemos que el tonel no es un límite documental, sino la 
prueba de que en el texto laten las estrategias retóricas que conforman 
las imágenes y de que éstas se pueden ver y, por tanto, analizar. Desde 
un punto de vista medieval podemos afirmar, siguiendo a H. Wenzel, 
que el carácter eminentemente plástico de las imágenes que trataremos 
en este trabajo viene dado por una construcción textual inmersa en la 
oralidad46:  
 

«Poetische Strategien der Visualisierung sind allerdings keine Folge 
der Verschriftlichung, sonder bereirts ein Spezifikum mündlicher 
Dichtung. Für dir Wissensüberlieferung in Prozeß der mündlichen 
Überlieferung („by the oral poetic process“) betont Havelock am 
Beispiel der griechischen Literatur, daß die dargestellten Einzelheiten 
formuliert sind, um die visuelle Wahrnehmung im hohen Maß im 
Gedächtnis zu speichern ; sie werden vor dem geistigen Auge („the 
mind’s eye“) zum Leben erweckt als agierende Personen oder als 
personifizierte Dinge, die lebhaft agieren.»   

 
En efecto, aún hoy nosotros, a pesar de nuestra condición de lectores 
(ya difícilmente oyentes) del texto de Marguerite, construimos en 
nuestra mente ciertos pasajes que el texto nos describe mientras vamos 
avanzando en nuestra lectura y ello no es casual: es parte de la 
intención con la cual el texto fue escrito. Debemos, pues, desentrañar 
esas «Poetische Strategien der Visualisierung» a través de una lectura 
basada en las funciones históricas del texto y sus imágenes, ya que lo 
que vemos se construye históricamente (i. e., su referencialidad es 
histórica) y también debe ser entendido historicamente (i. e. las 
imágenes deben relacionarse semánticamente dentro de su propio 
contexto). Esta historicidad hacia la que debemos tender en nuestros 
análisis coincide con aquélla que vindica J. F. Hamburger en referencia 
a las imágenes medievales, aunque ya en un contexto que las estudia 
dentro de un marco religioso en relación a las artes visuales. Citemos, 
por ejemplo, su concepción de «visual culture»47: 
 

«To stress the importance of  “visual culture” is not to champion the 
notion could exist. Quite the opposite: as I understand the term, it is 
to insist on the historicity of visual experience —what has since 
come to be called “visuality”— and the degree to which what and 

                                                 
46 H. Wenzel, Hören und Sehen Schrift und Bild. Kultur und Gedächtnis in Mittelalter, 
München, Verlag C. H. Beck, 1995, p. 338. 
47 J. F. Hamburger, The Visual and the Visionary op. cit., p. 28. 
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how we see depends on te complex, deeply ingrained protocols, 
some unconscious, some carefully controlled, still others self-
consciously cultivated.»  

 
Es precisamente este sentido histórico el que nosotros deseamos 
recuperar mediante la escritura de la «poética de la visibilidad del 
Mirouer des simples ames». Para empezar, debemos trasladar nuestras 
concepciones sobre la imaginación y la imagen hacia aquéllas 
medievales, para poder entender desde qué perspeciva se componían 
las imágenes textuales: en este sentido es esencial la aceptación de las 
teorías medievales sobre la percepción interior y, en lo que nos 
concierne, del «oculus animae», «el ojo del alma», como parte de 
aquella serie de «estrategias poéticas de visualización» fundadas en 
textos originados para la oralidad de las que nos habla H. Wenzel48. 
Nosotros estudiaremos la «poética» de la obra de Marguerite 
entendiendo por ello el estudio analítico-interpretativo de los 
principios, reglas y/o funciones que ella asigna a los elementos visibles 
de su texto. Esto lo haremos en una doble vertiente: intratextual, 
analizando lingüísticamente cómo construye los objetos visibles en el 
discurso (i. e., qué técnica/s usa para dotarlos de cuerpo) e 
intertextual, analizando las relaciones de sentido que establece el Mirouer 
con otros textos de su época, ya tengan éstos una naturaleza plástica, 
escrita o híbrida. Nos será muy útil, en este último sentido, la idea de 
buscar la coherencia en las obras que comparemos: ésta puede residir 
en una crono-geografía común, en la especificidad espiritual de las 
obras a tratar, o en la búsqueda de elementos expresivo-funcionales 
útiles para comprender cuál es la semántica de las imágenes re-creadas 
por Marguerite. Así, la visibilidad que nos proponemos estudiar se 
refiere a una realidad propiamente escritural, que engloba expresión y 
contenido, y que apunta hacia una latencia, hacia una existencia 
inmanente causada por la lenguaje.  
 
                                                 
48 Para un recorrido por la tradición medieval de la percepción interior que nos 
permite contextualizar los siglos de Marguerite, v. V. Cirlot, Hildelgard von Bingen y la 
tradición visionaria de Occidente, Barcelona, Herder, 2005: para los sentidos interiores en 
G. de S. Thierry, v. p. 52; para la clasificación de los tipos de visión en H. de San 
Víctor, v. p. 75; para una síntesis de la visión en Agustín, v. p. 226. Cf., también, S. 
Ringbom, Les images de dévotion. XIIe-XVe siècle, Paris, Gérard Monfort Éditeur, 1995, 
pp. 18-23. Sin duda una de las sistematizaciones más influyentes en el occidente 
medieval será el «liber XII» del De Genesi ad Litteram agustiniano, del que nosotros 
hemos consultado a través de la edición bilingüe de B. Martín, en Obras de san 
Agustín, Madrid, BAC, 1969: para un pasaje en el que se habla precisamente del ojo 
del alma («oculum animae»), v. XII, 8, 18.  
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En este sentido, tenemos que plantear ya desde esta introducción algo 
que se hará evidente en el desarrollo de los análisis: una diferencia 
fundamental entre la imagen textual y una representación plástica 
efectiva es que, desde este punto de vista por el que la imagen textual 
se puede plasmar gráficamente, las realizaciones son infinitas. Esta 
apreciación, que puede parecer obvia, se relaciona con la finalidad para 
la que estas imágenes fueron diseñadas: ellas ordenan, aclaran, 
incorporan las doctrinas en primera instancia mentalmente, ya que van 
dirigidas a la comprensión y la memoria, y éstas son, en este sentido, 
siempre individuales. Existen, por supuesto, marcas textuales que 
orientan la forma que debe tomar esa imagen y que tienen que ver con 
la enseñanza que encubren, pero el paso de lo que se ve interiormente 
a lo que se plasma en el pergamino, la piedra o el vidrio incluye la 
reinterpretación de lo que el artista ha visto en su interior49. 
 
Pareciera que al internarnos en este territorio, el de la interioridad, el 
de la visión mental, nos alejamos de lo empíricamente comprobable, 
pero no es así: sólo debemos realizar un buen trabajo de semántica 
histórica en cada uno de los casos para asentar cuáles son los sentidos 
con-textuales que toma un texto francés bajomedieval como es el 
Mirouer. Por otro lado, existen materiales muy cercanos al texto 
poreteano que nos pueden dar cuenta de sus relaciones con su 
tradición espiritual y, sobre todo, de las diferencias que él establece con 
ella. En todo caso, esta percepción interior no remite tanto a nuestros 
tiempos como a la propia Edad Media: por ejemplo, el difundido 
«liber XII» del De Genesi ad Litteram de Agustín, al que ya hemos 
aludido en nota, expone tres tipos de visión50:  
 

«Primum ergo appellemus corporale, quia per corpus percipitur et per 
corporis sensibus exhinetur. Secundum spirituale; quidquid enim 
corpus non est et tamen aliquid est, iam recte spiritus dicitur: et 
utique non est corpus, quamvis corpori similis sit, imago absentis 

                                                 
49 En parte, esta idea está basada en la clarividente afirmación de M. Baxandall en la 
que decía que el pintor medieval no era otra cosa que un visualizador profesional («a 
professional visualizer») que fijaba exteriormente lo que el público y había visto 
dentro de sí: tenemos, pues, un esquema muy válido para la Edad Media en el que 
hay una oposición: imagen interior (mental, fantasmática, espiritual) / imagen 
exterior (artística, plástica, material). Volveremos a esta idea en nuestro tercer 
capítulo, v., por ahora, Painting and Experience in Fifteenth Century Italy, Oxford-New 
York, OUP, 1988, p. 45.   
50 Agustín, De Genesi ad Litteram, XII, 7, 16. 
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corporis, nec ille ipse obiutus quo cernitur. Tertium vero intellectuale, ab 
intellectu…» 
 

Como podemos comprobar el obispo de Hipona clasifica la visión en 
tres tipos: corporale (la que aprehende la vista en primer término de los 
objetos externos al sujeto que se encuentran presentes), spirituale (que 
nosotros denominaríamos «fantasmática» para evitar confusiones y 
que se refiere a las imágenes «mentales» que vemos en nuetro interior 
cuando los objetos están ausentes, p. e. al cerrar los parpados o en 
sueños) e intellectuale (que se refiere a lo que hoy llamaríamos 
comprensión, significado o sentido). En este trabajo nos centraremos 
en el estudio del segundo tipo de imágenes, las espirituales o 
fantasmáticas, a través de su construcción textual y en su posible 
relación con realizaciones de la época, plásticas o escritas.  
 
Como vemos, la clasificación agustiniana nos sirve para comprobar 
que la categoría de «visibilidad interior» formaba parte de la antropo-
teología medieval y que, por ello, debe tenerse en cuenta al tratar un 
texto «literario» de aquel período. La cita que encabeza este apartado, 
extraída del excelente primer libro de M. Carruthers, apunta en esta 
dirección metodológica, además de trazar el origen retórico de este 
tipo de construcciones verbales y de relacionar su uso interior con la 
memoria medieval51. Nosotros analizaremos el imaginario del Mirouer 

                                                 
51 Para el aspecto de la memoria medieval a través de imágenes es fundamental la 
obra de esta esudiosa, que, además, traza la tradición de este tipo de construcciones: 
v. su esencial The Book of Memory, Cambridge, CUP, 1993 y el posterior, The Craft of 
Thought op. cit., en cuya p. 3 encontramos esta magnífica reflexión sobre el «ojo 
interior» en la meditación monástica, que ve por las palabras y que tan relacionada 
estará con el caso poreteano: «The monastic practice of meditation notable involved 
making mental images or cognitive “pictures” for thinking and composing. The use 
of such pictures, I will argue, derives both from Jewish spirituality and from the 
compositional practice of Roman rhetoric. The emphasis upon the need for human 
beings to “see” their thoughts in their minds as organized schemata of images, or 
“pictures”, and then to use these for further thinking, is a striking and continuous 
feature of medieval monastic rhetoric…». Para un buen contraste entre los términos 
image/picture en inglés moderno, pero con connotaciones que nos sirven para el 
contexto medieval, v. W. J. T. Mitchell, What do Pictures Want? The Lives and Loves of 
Images, Chicago, University of Chicago Press, 2005, p. 84: «Images are also, in 
common, mental things residing in the psicological media of dreams, memory and 
fantasy; or they are linguistic expressions (“verbal images”) that name concrete 
objects that may or may not be metaphoric or allegorical. They are, finally (and most 
abstractally), “likeness” or “analogies” that invite more or less systemtic correlations 
of resemblance in a varety of media and sensory channels…». De este mismo autor 
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siguiendo la definición de lo que ella delimitó como «literary pictures» 
u «organizations of images that are designed to strike the eye of the 
mind forcefully, and to initiate or punctuate a reader’s “progress” 
through a text, in the way that particular images (or part of images) 
structure the “way” of one’s eye through a picture»52. 
 
En todo caso, al enfrentarnos a un texto religioso enmarcado en las 
coordenadas del Mirouer debemos tener en cuenta dos aspectos que 
inciden en la concepión de la imagen: el aspecto de teológico que este 
término conlleva y la relación que establece con las artes visuales. Tal y 
como nos avisa J. F. Hamburger53: 
 

«The ambiguous character of the term imago can be a source of 
consternation for modern readers in search of documentation on 
medieval art. The word’s range of reference encompasses the 
material, the inmaterial, and almost everything between. What the 
modern reader seek to distingish, however, medieval authors often 
sought to elide. The equivocal character of the imago was ideally 
suited to the protocols of medieval meditational practice, which 
were founded on the possibility of a deliberate, if disciplined, 
transition from the material to the inmaterial. Medieval images not 
only invited the viewer to pass through or beyond them to a 
“higher” reality, to use conventonal terms, but also asked that the 

                                                                                                               
también será útil consultar el capítulo titulado «What Is an Image?», en Iconology. 
Image, Text, Ideology, London, Chicago University Press, 1986, pp. 7-46. 
52 The Craft of Thought op. cit., p. 122. Sobre «pictura», v. ibídem, pp. 203ss. 
53 St. John the Divine. The Deified Evangelist in Medieval Art and Theology, Berkeley-Los 
Angeles-London, University of California Press, 2002, p. 186. En general, la obra de 
J. F. Hamburger será metodológicamente esencial para nuestro trabajo, ya que, como 
podemos comprobar en la cita, retrotrae la significación de la imagen a su contexto y 
la relaciona con su función dentro de las concepciones teológicas bajomedievales, 
sobre todo en su relación con la imagen que hoy llamaríamos artística y sus usos 
dentro de un contexto místico. Es fundamental, a su vez, porque en sus libros 
estudia imágenes plásticas que en muchas ocasiones se han marginado en el discurso 
de los historiadores del arte (por, por ejemplo, haber sido realizadas por monjas sin 
preparación técnica o por pertenecer a «géneros» que no entraban en el canon 
dieciochesco de las bellas artes) o porque agrupa y analiza fuentes textuales y 
plásticas sin tener en cuenta tanto su materia como su función devocional. En todo 
caso, los materiales que maneja se encuentran en su mayoría relacionados con el 
contexto religioso de Marguerite y su libro, geográfica, cronológica y espiritualmente. 
Cf., por ahora, The Rothschild Canticles. Art and Mysticism in Flanders and the Rhineland c. 
1300, New Haven-London, Yale University Press, 1990 [1ª ed. 1957] y Nuns as 
Artists. The Visual Culture of a Medieval Convent, Berkeley, University of California 
Press, 1997. 
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viewer reflect that reality in themselves. Images, both real and 
imagined, were the medium that made such transaction possible.» 

 
La reflexión del historiador del arte nos sirve para, en primer lugar, 
acercarnos al término imago en su complejidad: en efecto, éste posee 
un aspecto teológico que se presenta como indesligable de su sentido 
de objeto del régimen de mediación, que permite el paso de lo 
mundano a lo trascendente54. En segundo lugar, nos permite 
establecer un vínculo claro, desde esta perspectiva mediadora, en la 
que supondría una «representación» de lo divino y el arte religioso 
medieval, en el sentido de que éste poseía precisamente esa función en 
los tiempos de escritura del Mirouer55. En todo caso, en la obra de 
Marguerite no existe una teoría sistematizada de la imagen en su 
sentido teológico más puro (como sí que existe, por ejemplo, en el 
maestro Eckhart), pero sí que hay indicadores que nos permiten 
acercarnos a una concepción propia que se erige en medio de una 
tradición determinada. Comprobaremos que los términos ymage e 
                                                 
54 Para un recorrido por los sentidos de imago desde criterios doctrinales y exegéticos 
diversos es fundamental R. Javelet, Image et Ressemblance au douzième siecle. De Saint 
Anselme a Alain de Lille, Strasbourg, Éditions Letouzey & Ané, 1967, pp. XXIIss: 
estas páginas son importantes, a su vez, por la completísima revisión y clasificación 
de los distintos sentidos que el término adquiere en la patrística, cuyas referencias el 
autor incluye en notas (v. nn. 15-23). Para nuestro estudio es útil comprobar que 
imago posee en los padres una serie de atestaciones referidas a ‘representaciones 
pictóricas’, ‘estatuas’ o ‘impresión sobre una moneda’ (cf. su nota 15), ya que ello 
coloca el término en una relación directa con la visibilidad, con lo fantasmático y con 
la plástica que posee un desarrollo teológico paralelo o tangencial al concepto 
teológico: en todo caso, un repaso por los sentidos o los temas que se le adhieren al 
término nos convence de que, de una forma u otra, en el cristianismo siempre se 
relaciona con su carácter de ‘representación’. 
55 Para una buena síntesis de la interrelación medieval imagen teológica-imagen 
plástica, v. J. F. Hamburger, «Images and the “Imago Dei”. Vision and the Theology 
of Deification», en St. John the Divine op. cit., pp. 185-201. Antes del estudioso 
norteamericano, S. Ringbom (op. cit. p. 23) había planteado la discusión, señalando 
la Baja Edad Media como el momento en el que las nuevas formas de devoción 
privada y su uso de las imágenes artísticas variaron el sentido del término imago. En 
sus palabras: «... le mot “image”, qui était à l’origine une metaphore traduisant une 
notion psycologique, acquit progressivement une signification concrète, applicable à 
l’art pictural. Dans l’histoire de l’apologétique, un tel glissement avait des précédents 
[…]. Confronté à une forte tradition de visionaires inspirés par des ouvres d’art, 
l’ideal d’une dévotion détachée des images s’effaça pareillement devant une position 
plus pragmatique qui […], pouvait se reclamer de la doble autorité de S. Agustin y de 
Gregoire le Grand». Volveremos a este autor y a esta cita en el análisis de los 
términos ymage e ymagination en nuestro primer capítulo, apartado 1.1: por ahora nos 
gustaría quedarnos con la idea de la ambigüedad del término en los tiempos de 
Marguerite y con su relación con lo teológico, lo mental y lo artístico.  
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ymagination aparecen en el mismo «Le Prologue» del Mirouer y que, por 
tanto, los analizaremos en nuestro primer capítulo56. 
 
5.— Planteamiento y fines del trabajo: 
 
De todo lo anterior podemos deducir la necesidad que posee el Mirouer 
de un estudio que dé cuenta de su poética visual en el sentido que H. 
Wenzel le daba a esta expresión. Entendemos por «poética de la 
visibilidad», repetimos, construcciones que subyacen a nivel textual 
que están pensadas para ser vistas por el receptor del discurso. Nos 
acercaremos a ellas de dos maneras diferentes: la primera, mediante 
análisis textuales filológicos, que recuperen lo visible a través de la 
semántica encerrada en la letra; la segunda, a través de la comparación 
de los resultados de esos análisis con materiales generados en la época, 
que, en la medida de los posible, nos permitan restaurar función, uso y 
sentido/s de las imágenes en el texto. Lo que buscamos, en el fondo, 
es realizar una lectura más compleja del la obra poreteana a través de 
una recontextualización que no tenga en cuenta solamente textos 
escritos, sino que se haga cargo de otros materiales históricos 
igualmente analizables que no por estar hechos de una materia 
diferente a la escritura son menos válidos en un análisis comparativo 
con el Mirouer, un texto casi meramente escrito. 
 
Por razones metodológicas hemos agrupado las imágenes que 
analizaremos en cuatro grupos que trataremos en cuatro capítulos:  
 

1) El imaginario de la «mystique-courtoise»57 y su relación 
con la escalera de los estados, la montaña de Amor y el 
valle de Humildad. 
 
2) «La alegoría de Ezequiel» y el desarrollo de un 
imaginario de la transformación, de la deificación. 

 
3) La imaginería santa reunida en los regars del tratado 
mistagógico. 

 
4) Las imágenes de la luz, el nudo y la concepción 
poreteana de la visio Dei. 

                                                 
56 V. apartado 1.1. 
57 El concepto es de B. Newman, v. «Chapter 5. La mystique courtoise: Thirteenth-
Century Beguines and the Art of Love», en op. cit., pp. 137-167. 
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Las razones que nos han llevado han formar estos grupos son de 
distinta índole. En el caso del primero pudimos comprobar que existía 
una reiteración de un esquema, de un «paisaje», en el que los 
elementos que aparecían nunca entraban en contradicción con la 
posición que se les asignaba en el mismo. Ello nos hizo pensar en una 
preconcepción de tal esquema y en una sistematicidad buscada. El 
caso de la expresión visual de los elementos dentro de lo que B. 
Newman denominó «mystique courtoise» es algo que impregna a todo 
el Mirouer y que por ello nos pareció mejor tratar desde un principio, lo 
que nos permitiría, además, explicar el concepto de ymage en el corpus 
poreteano y cómo el concepto de «distancia» permitía la creación de 
esquemas espaciales en los que un espacio se interponía entre el alma y 
la experiencia de Dios.  
 
En el segundo grupo, que trata las imágenes insertas en una serie de 
capítulos en su mayoría correlativos, utilizamos el concepto de M. 
Eliade de «coherencia» o «lógica de los símbolos»58, por el que las 
imágenes se ordenan por sus propias leyes, siendo éstas coherentes 
siempre dentro de su propio cosmos textual: ello nos permitirá 
analizar una serie de imágenes de la mutación que acaecen al alma al 
transformarse en Dios. Por otro lado, en el tercer grupo nos 
enfrentaremos con la imaginería santa que nos encontramos en una 
serie de capítulos que pertenecen al tratado mistagógico, que se reúnen 
bajo la rúbrica de regart y que poseen unas características propias: será 
el momento de salir de los marcos textuales para intentar comprender 
qué relaciones puede sostener el Mirouer con otros dispositivos que 
surgían en la época (p. e., los tratados meditativos) o con las nociones 
de «devoción» o «culto» en el giro bajomedieval. Por último, en el 
cuarto grupo analizaremos un grupo de imágenes que se refieren a la 
percepción última de la divinidad o a la percepción de los rastros que 
llevan hacia ella. Será el momento de discutir si existen 
preconcepciones culturales en el libro de Marguerite que a nosotros se 
nos puedan escapar y reflexionar sobre cuál es el método adecuado 
para recuperarlas.  
 
Proponemos, pues, una lectura del Mirouer desde el punto de vista de 
la imaginación, de la imaginación religiosa medieval, que incluye sus 
imágenes, el modo de construirlas en el texto, las relaciones 
                                                 
58 V. M. Eliade, Tratado de Historia de las Religiones. Morfología y dinámica de los sagrado, 
Madrid, Cristianismo, 1981, pp. 448-451 y 453-455. 
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establecidas con su contexto, sus implicaciones funcionales y la 
semántica a la que éstas señalan. En este sentido, proponemos que 
esta restauración de la imagen en la obra de Marguerite es fundamental 
para realizar una hermenéutica más justa de un texto que, a pesar de 
conservarse esencialmente escrito, mantiene una relación directa con 
los modos de mirar y con las imágenes que se veían a finales de la 
Edad Media.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

29

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

30

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

31

 

CAPÍTULO 1: LA DONCELLA, EL REY LEJANO Y 
LOS MEDIOS PARA PALIAR LA DISTANCIA 

 
1.1.— «Le prologue»: alegoría, cuerpo y distancia 
en la fundación de un imaginario del deseo: 
 
 Tal y como reza el título de este primer apartado en el prólogo del 
Mirouer encontramos no sólo un esbozo sino una auténtica fundación 
de las figuras visuales que encauzarán la carga doctrinal del libro. En 
efecto, «Le prologue», teniendo como núcleo un exemplum (Exemple) 
sobre el amor mundano y su aplicación al plano divino, plantea ciertos 
temas que en capítulos posteriores se mostrarán esenciales dentro de la 
enseñanzas poreteanas: los siete estados de gracia del Alma, el papel de 
la imagen mediadora o la necesidad de ser lo que se escucha para 
acceder a su comprensión. Para el trabajo que nos ocupa la 
presentación de estos temas será tan importante como el análisis de los 
elementos que los enuncian. En las siguientes páginas nos moveremos 
a través del ámbito que cala las páginas del Mirouer, que lo informa y 
dota de los recursos que le son propios: hablamos de lo que B. 
Newman ha denominado «mystique courtoise»59 y del género alegórico 
que en nada es extraño a sus modos de expresión60.  
 
Comenzaremos nuestro análisis por el exemplum y su aplicación 
analógica. Textualmente, está presentado por Amor de la siguiente 
forma: «Or entendez par humilité ung petit exemple de l’amour du 
monde, et l’entendez aussi pareillement de la divine amour»61. Como 
podemos comprobar, el carácter analógico al que aludíamos antes se 
expresa aquí mediante los términos que nuestro subrayado marca: 
estamos ante la instauración de un material visual «profano» que 
permitirá a nuestra autora tratar lo que, según la contradicción base del 

                                                 
59 En B. Newman, cap. cit., sobre todo, pp. 137-139: esta estudiosa define el término 
como una creación específica de las beguinas del siglo XIII (p. 137), que combina el 
esquema y las formas amorosas de la denominada Brautmystik, la mística nupcial, con 
las de la fin’amors (p. 138). Veremos sus implicaciones en el caso concreto de 
Marguerite, sobre todo a nivel de imaginario y doctrina, en los análisis que siguen. 
60 El nexo se encuentra perfectamente planteado en A. Hollywood, op. cit., p. 94. 
Sobre la evolución de la alegoría de la antigüedad clásica hasta B. Silvestris, v. J. 
Whitman, Allegory. The Dynamics of an Ancient and Medieval Technique, Oxford, 
Clarendon Press, 1987.  
61 Mirouer, «Le prologue», 10: 14-15, subrayado nuestro. 
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Mirouer, no se puede expresar humanamente. Leamos el exemplum 
correspondiente a lo que conformará la base de «l’amour du monde»62:   
 

«Exemple – Il fut ung temps une damoyselle, fille de roy, de grant 
cueur et de noblesse et aussi de noble courage; et demouroit en 
estrange païs. Si advint que celle damoiselle oit parler de la grant 
courtoisie et noblece du roy Alixandre, et tantost sa volenté l’ama, 
pour la grant renommee de sa gentilesse. Mais si loing estoit ceste 
damoiselle de ce grant seigneur, ouquel elle avoit mis son amour 
d’elle mesmes souvent estoit desconfortee, car nulle amour fors que 
ceste cy ne luy soufisoit. Et quant elle vit que ceste amour lointaigne, 
que lui estoit si prouchaine ou dedans d’elle, estoit si loing dehors, 
elle se pensa que elle conforteroit sa masaise par ymagination 
d’aucune figure de son amy dont elle estoit souvent au cueur navree. 
Adonc fist elle paindre ung ymage qui representoit la semblance du 
roy, q’elle amoit, au plus pres qu’elle peut de la presentacion dont 
elle l’amoit et en l’affection de l’amour dont elle estoit sourprinse, et 
par le moyen de ceste ymage avec ses autres usages songa le roy 
mesmes.» 
 

Será útil, dado el carácter narrativamente cerrado del párrafo, que 
comencemos segmentándolo en tres unidades (introducción, nudo y 
desenlace) que nos permitirán contrastar luego de manera ordenada 
los elementos que lo conforman con sus correspondientes en el amor 
divino. La introducción («Il fut… sa gentillesse») nos presenta los dos 
puntos de referencia personificados entre los que se desarrollará el 
asunto de la narración: primero, «une damoyselle», una doncella, 
marcada por pertenecer a un linaje real (es «fille de roy»), por poseer 
atributos positivos dentro de los marcos de la fin’amors («de grant cueur 
et de noblesse et aussi de noble courage») y por encontrarse localizada 
«en estrange païs»; segundo, el «roy Alixandre», el rey Alejandro, que 
se encuentra marcado también por atributos corteses positivos 
similares a los de ella («la grant courtoisie et noblece»). Tras presentar 
a los protagonistas se plantea el conflicto cuyo desarrollo 
presenciaremos en la segunda parte: por medios sensoriales (ella «oit 
parler» de los atributos del rey) la doncella se enamora («sa volenté 
l’ama»).  
 
El nudo («Mais… au cueur navree») da la clave de tal conflicto en 
términos de distancia: «si loing» primero, loingtaigne después, marcan el 
espacio que media entre los dos puntos de referencia que suponen la 

                                                 
62 Ídem, 12: 16-33. 
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doncella y el rey. Tal espacio negará un encuentro por medios 
sensoriales (la doncella no podrá «ne avoir ne le povoit») y hará surgir 
en ella el desasosiego (se encuentra desconfortee). Ésta, en la oración 
siguiente, a través de la importante toma de conciencia de que a pesar 
de ser el amor lejano (lontaigne), se encuentra respecto a ella en una 
posición de lejanía-cercanía (loingtaigne-prouchaine, respectivamente) y 
que ello posee una correlación interior-exterior (dehors-«dedans d’elle»), 
esboza una posible solución para su desazón (masaise): imaginar una 
figura de su amigo («par ymagination d’aucune figure de son amy»). El 
desenlace supone la realización de esta idea y su efecto: la doncella 
hace pintar una imagen («fist elle paindre ung ymage») del rostro del 
rey según el modo (presentacion) y medida (affection) que su amor le dicta. 
Tal imagen, utilizada como medio (moyen) y sumada a otras prácticas 
(usages), permite que la doncella sueñe al rey. Subrayaremos a 
continuación algunos de los motivos que hemos individuado arriba y 
que se mostrarán fundamentales en nuestro análisis posterior.  
 
Por un lado, debemos retener el esquema básico sobre el que se funda 
el amor mundano del que se nos habla: dos puntos de referencia (una 
doncella, el rey Alejandro) entre los que media una lejanía, una 
distancia63, y un proceso de enamoramiento que encaja en los 
parámetros de la fin’amors y más específicamente en el «amor de lonh» 
de Jaufre Rudel64. En tal proceso el rey Alejandro se muestra como 
pasivo-amado en toda la narración, ya que es él el que se constituye 
como objeto de deseo de la doncella-amante. Prueba de esto que 
                                                 
63 Este término se hace explícito en otros pasajes del libro, p. e., en el título del 
«LXXIJe chappitre», que trataremos más adelante: «Icy parle de la distance du pays 
des periz et mariz au pays de franchise, et pourquoy l’Ame a voulenté» (Mirouer, 200: 
1-2). 
64 Para una introducción al estudio de Jaufre Rudel, que incluye biliografía y una 
magnífica edición textual, v. M. de Riquer, Los trovadores: historia literaria y textos, vol. I, 
Planeta, Barcelona, 1975, pp. 148-169; v., a su vez, el sugestivo prólogo de V. Cirlot 
(ed.) en Les cançons de l’amor de lluny de Jaufré Rudel, Barcelona, Columna, 1996, que 
incluye una excelente traducción al catalán de E. Vilella de las composiciones del 
trovador de Blaya. Sobre el «amor de lonh» en relación con la distancia nos dice la 
misma V. Cirlot: «La lejanía es la causa de que el amante se abandone al 
pensamiento. “El amor procede del pensamiento desmesurado”, definía Andrés el 
Capellán. El debate de los trovadores a lo largo del siglo XII acerca del amor de lonh 
gira fundamentalmente sobre el pensar excesivo que genera, de modo que incluso 
interesa más el hecho de que el amor de lonh sea un amor per cuda  (amor por 
pensamiento)  que un amor ses vezer», en «El amor de lejos y el valor de la imagen. 
Elaboración y negación del mito del amor en la Europa medieval», en J. I. de la 
Iglesia Duarte (coord.), Memoria, mito y realidad en la historia medieval. XIII semana de 
estudios medievales, Nájera, 2002, p. 296.   
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decimos es que ella es el sujeto oracional de cada uno de los verbos 
implicados en la narración, mientras que al rey Alejandro lo 
encontramos siempre en posiciones sintácticamente pasivo-receptivas 
respecto a la acción verbal: tanto el proceso de enamoramiento como 
sus efectos y resolución se dan por parte de la doncella o, mejor, por 
parte de su amor. Por otro lado, debemos fijarnos que de cada uno de 
estos puntos de referencia-personaje se desprende la pertenenciaa un 
territorio diverso y que tal diversidad es dada por la distancia65: la 
doncella se localiza en un «estrange païs», del que se deduce de forma 
automática y opositiva, un país del rey66.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
65 La etimología de «païs» (v. DHAF, s. v. «pays») es clarificadora a este respecto. Su 
evolución se puede trazar de la siguiente manera: PANGERE ‘clavar [una estaca]’, 
‘establecer sólidamente’> PAGUS ‘territorio rural delimitado por estacas’> 
PAGENSIS ‘habitante del PAGUS’, doc. s. VI > païs. Nos interesa hacer notar dos 
rasgos semánticos esenciales del término: el primero, su carácter de espacio 
delimitado («… il désigne une région géographique habitée, plus ou moins nettement 
délimitée, …»); el segundo, su matiz, quizá marcado por el paso de PAGENSIS ‘tipo 
humano’ a «païs» ‘territorio’, de pertenencia («… pays recourve la contrée, le territoire 
ouquel ou appartient, dont on es originaire, dont on a la charge, la patrie ([doc.] 
1080)…»). Deducimos de estos datos que la localización de la doncella es una marca 
tanto de ubicación como de pertenencia espacial. En todo caso, cf. TL, s. v. «päis» y 
DMF2009, s. v. «pays», donde se define el sentido general del término como 
«division territoriale constitutive du royaume».   
66 El DHAF, s. v. «étrange», nos informa de que este adjetivo se construye a partir de 
la forma latina EXTRANEUS (<EXTRA < EX-), de la que hereda el sentido que 
aquí nos interesa ‘qui n’est past de la famiglie, du pays’. Entendemos que la autora lo 
usa calificando a païs mediante una hipálage en la que éste toma el atributo de la 
doncella (para el término païs, v. n. anterior): este rasgo expresivo es altamente 
significativo, pues entronca con la tradición de textos que haban del «exilio» del 
Alma, entendiendo por éste su posición externa a la divinidad que incluye el deseo 
de volver a él: v., p. e., su uso en las cartas de Hadewijch de Amberes, cartas VI: 9 y 
XII: 4, que encontramos en la traducción española H. de Amberes y B. de Nazaret, 
Flores de Flandes, Madrid, BAC, 2001, pp. 68 y 86, respectivamente. 
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Sintetizando estos personajes y su ubicación en el espacio en un 
esquema visual tendríamos lo siguiente67:  
 

 

 
 
Otro detalle fundamental que nos interesa para nuestro estudio es la 
ymage que la doncella manda pintar del rey y las relaciones que 
establece con ambos al colocarse en el centro del esquema: sobre todo, 
nos interesará dilucidar si ese «songa le roy mesmes» con el que se 
cierra el exemplum implica una victoria de la doncella sobre el 
desasosiego o, por el contrario, una persistencia del mismo68. En otros 
términos, debemos preguntarnos si la imagen plástica que la doncella 
hace pintar, combinada con incógnitas prácticas, supone una 
sustitución válida de la presencia de su amado. La respuesta a este 
interrogante se hará evidente en cuanto comparemos este exemplum 
con su aplicación divina: contentémonos por ahora con recordar que 
nada de lo que se nos ha relatado es ajeno a los códigos de la fin’amors, 
sobre todo su uso de la imagen como mediadora en la distancia, y que 

                                                 
67 Queremos agradecer a Lara Gonzalo la elaboración digital de todos los esquemas 
que componen este trabajo: sin su paciencia y su buen hacer éstos no habrían sido 
posibles. 
68 En otras palabras: si bien es indudable que la concepción de este esquema 
amatorio procede de aquélla del «amor de lonh» rudeliano, el origen de este retrato 
del rey se suele atribuir (dada la mención explícita de Alixandre) a un episodio del 
Roman de Alexandre en el que la reina india Candance se enamora «de oídas» del rey y 
manda a su pintor, Apelle, a donde él se encuentra para que le pinte una ymage. Una 
vez realizada ésta la reina la toma entre sus brazos y la besa, pero sigue sintiendo 
dolor por la ausencia (v. una de las versiones de este relato en, p. e., Alexandre de 
Paris, Le Roman d’Alexandre, Paris, Librairie Générale Française, 1994 [sigue la ed. de 
E. C. Amstrong et al, Princeton 1976], pp. 576-578, vv. 4454-4485. El tema del 
sueño posterior no aparece en esta historia. Cf. J. de Weber, «Candance in he 
Alexander Romances: Variations on the Portrait Theme», en Romance Philology, 43, 
pp. 529-546.  
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fuera de este contexto el relato pierde todo su sentido69. ¿Por qué para 
la doncella existe una necesidad tan desesperante de «ver» y de «tener» 
al rey? ¿Qué relación (o mejor, qué correlato) existe entre ambos 
términos dentro de una teoría del amor? ¿Qué vínculos podemos 
establecer entre ver el rostro del amado pintado y soñarlo? El 
comportamiento de la doncella descrito en este plano referido al amor 
del mundo se explica a través de la concepción amorosa medieval que 
veía en la ymago la causa y en ocasiones el objeto de todo el proceso70. 
En este sentido, el rey sigue lejos de la doncella cuando ésta recibe su 
retrato, pero éste le permite a ella recuperar, en su interior, la imagen 
del rey a través del sueño. Veremos las implicaciones de estas palabras 
en cuanto hagamos el contraste con la aplicación de este exemplum a lo 
divino: por ahora retengamos la idea que tan nítidamente enuncia G. 
Agamben en su sugestivo estudio sobre el phantasma en la cultura 
medieval71: «El descubrimiento medieval del amor, sobre el cual, no 
siempre a buen propósito, se ha discutido a menudo, es el descubrimiento 
de la irrealidad del amor, o sea de su carácter fantasmático». 
 
Analicemos ahora la aplicación del exemple a «la divine amour» y 
contrastémosla posteriormente con el amor mundano72: 
 

«L’Ame – Semblablement vrayment, dit l’Ame qui cest livre fist 
escrire, au tel vous dis je: je oÿ parler d’ung roy de grant puissance, 

                                                 
69 P. e., el retrato de la amada como medio para suprimir la distancia (aunque fuera 
de los parámetros del «amor de lonh») es un tema esencial en Guillaume de Machaut, 
Le livre du Voir-Dit, P. Paris (ed.), Genève, Slatkine Reprints, 1969, en el que sí que 
aparece el tema del sueño a través del retrato de la amada y con el retrato de la amada: 
interpretativamente el relato es complejo y desarrollar un análisis comparativo con 
este exemple del Mirouer necesitaría un estudio aparte: en todo caso, a nosotros nos 
interesa el vínculo entre la imagen plástica, el amor y la imagen del sueño en ambos 
textos. V., para un resumen argumental que tiene en cuenta una bibliografía 
secundaria mínima, I. Iñarrea Las Heras, «Le livre du Voit-Dit de Guillaume de 
Machaut: una nueva formulación del amor cortés», en Revista de literatura medieval, 10, 
1998, pp. 117-140. 
70 V. G. Agamben, Estancias. La palabra y el fantasma en la cultura occidental, Valencia, 
Pre-textos, 2001, pp. 117-224. 
71 Ibídem, p. 148, subrayado nuestro. Desbordaría los propósitos de este trabajo 
aplicar las teorías psiconeumatológicas que el estudioso italiano descubre en los 
estilnovistas al «amor de lonh» en sus planos humano y divino, pero creemos que 
difícilmente podríamos encontrar un trasfondo coherente que, teniendo como 
centro la imagen, tenga en cuenta lo sensorial-cerebral con su relación cerebro-alma 
todo ello inserto en un modus amandi. Quede esta nota como apunte para un estudio 
futuro. 
72 Mirouer, «Le prologue», 12-14: 34-44. 
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qui stoit par courtoisie et par tres grant courtoisie de noblesse et 
largesse ung noble Alixandre; mais si loing stoit de moy et moy de 
luy, que je ne savoie prande confort de moy mesmes, et pour moy 
souvenir de lui il me donna ce livre qui represente en aucuns usages 
l’amour de lui mesmes. Mais non obstant que j’aye son ymage, n’est 
il pas que je ne soie en estrange païs et loing du palais ouquel les tres 
nobles amis de ce seigneur demourent, qui sont tous purs, affinés et 
franchix par les dons de ce roy, avec lequel ilz demourent.» 
 

Ante todo debemos señalar el cambio de narrador que se produce 
respecto al primer texto: si en aquél se narraba desde una tercera 
persona, en éste existe una reiteración explícita del pronombre 
personal de primera persona («… vous dis je: je oÿ parler…»), referido 
a L’Ame que encabeza el fragmento: veremos enseguida que debemos 
entender esta aplicación al plano divino como una corrección o 
defensa dialéctica realizada desde la experiencia, ante una codificación 
amorosa de la que se recogen imágenes, terminología y el esquema 
amatorio del «amor de lonh» que, por otra parte, se subvierte73. Este 
segundo texto será mucho más sintético debido precisamente a su 
carácter de  aplicación, centrándose su novedad en el desenlace que el 
texto anterior había dejado abierto. Comprobémoslo. 
 
Si obviamos la frase introductoria («Semblablement… dis je»), 
podemos segmentar el texto en tres partes correspondientes con 
aquéllas del exemplum: introducción («je oÿ…noble Alixandre;»), donde 
en vez de presentar a los personajes del drama identifica mediante una 
estructura paralela a la protagonista del primer texto  con el je del 
segundo o, en otras palabras, identifica a la doncella con el Alma «qui 
ce livre fist escrire»74. Esta autoidentificación del Alma como doncella 
determina la posterior comparación del rey Alejandro (ornado con 
atributos corteses a la manera del exemplum, subrayando courtoisie y su 
carácter noble) con la divinidad75. Fijémonos en que, efectivamente, este 

                                                 
73 Cf. A. Hollywood, op. cit., p. 16: «Porete uses the term ymagination only to elide it: 
she highlights both the similarities and differences between her textual production 
and the secularizar work of the imagination that serves at her exemplum».  
74 Mirouer, «Le prologue», 12: 34-35.  
75 La imagen del rey-divinidad posee una tradición amplísima cuya simple cita nos 
desbordaría: en el apartado 1.4 de este capítulo nos centraremos en algunas imágenes 
plásticas que recojen el carácter de «amado profano» con el que Marguerite 
representa a la divinidad. Sobre el marco sociológico que motivó esta imagen ha 
hablado sintética y agradablemente J. Le Goff en las conversaciones recogidas en el 
librito El Dios de la Edad Media, Madrid, Trotta, 2004: v. en particular, las pp. 27, 47ss 



 

 

38

 

último término no está presente en el texto, pero que se deduce de él 
por su estructura analógica amor humano-amor divino. A su vez, 
fijémonos en que toda la parte del enamoramiento se elide. Si 
tuviéramos que mantener el paralelismo narrativo entre el exemplum 
anterior y esta «aplicación» deberíamos marcar el nudo como la unidad 
que ocupa «mais… moys mesmes». El paralelo se traza a través de la 
distancia entre los dos puntos de referencia dramáticos, mediante una 
mención de la lejanía (loing) entre ellos y de la falta de sosiego del Alma 
(«je ne savoie prandre confort de moy mesmes»), pero se evita hablar 
de la toma de conciencia por parte de ésta de que tal distancia es 
salvable, que era, recordemos, el elemento que en el texto anterior 
introducía el desenlace. Aquí, en cambio, éste se da en la misma 
oración, mediante la súbita actividad del rey («il me donna»), que le da 
un objeto que  dice que representa (represente) algunas de las formas de 
su amor: el libro que tenemos entre las manos76. Llegados a este punto, 
el exemple se resuelve a través del sueño de la doncella gracias al retrato 
del rey, pero aquí lo que existe es una queja del Alma, que niega el 
valor de la ymage (de la representación) del mismo: ella enfatiza 
precisamente el lugar, el espacio, en el que se encuentra y su posición 
desventajosa respecto al lugar del rey: vuelve a hacer su aparición el 
«estrange païs», aunque en esta ocasión contrastado con un elemento 
opositivo explícito: el palacio (palais) donde viven los amigos del rey 
(«ouquel les tres nobles amis de ce seigneur demourent»): el Alma 
completa la antes  borrosa imagen del país del rey con aquélla de la 
corte real, concretada en un elemento arquitectónico y en una sociedad 
que ella añora. 
 
Si deseamos destacar las variaciones más importantes de este texto 
respecto al anterior, debemos comenzar por subrayar la presencia de 
una primera persona textual que posee la capacidad de comentar 
negativamente un acto de gracia divina: es esta voz inconformista 
desde la que se enuncia la teología poreteana. Como hemos 
comprobado, al constituir este segundo texto una «aplicación» del 
modelo amatorio que el primero presenta, se eliden, enfatizan o 
aumentan ciertos elementos de éste presentando, en suma, un modelo 

                                                                                                               
y 53.  Para su uso en el siglo XII en relación al tema de la imagen y semejanza, v. R. 
Javelet, op. cit., «VI. III. — Image, pouvoir et liberté», pp. 181-198.  
76 Por supuesto, debemos mirar esta actividad del rey en concordancia con el 
concepto de «libro revelado» o dado por la gracia que tratamos en nuestra 
«Introducción». Por otro lado, el libro como auto-negación de la imagen será tratado 
más adelante. 



 

 

39

 

amatorio diverso. Veamos cuáles son los índices textuales de este 
hecho y su interpretación: por un lado, hemos visto que las partes 
relativas a una posible solución del «amor de lonh» por medio de la 
imagen se encuentra negada77: se elide la traducibilidad de la distancia a 
términos de interioridad-exterioridad, el Alma-sujeto no realiza acción 
alguna en vías de crear una imagen (todo lo contrario, la imagen es dada 
por el rey mismo en su carácter de libro revelado por Amor, que es 
Dios) y en cuanto se consigue ésta se expresa su inutilidad en pos de 
un anhelo mayor.  
 
Si completamos estos elementos con las reflexiones que hicimos en la 
«Introducción» sobre la tensión paradójica apófasis/catáfasis78 
veremos claramente que el exemple es la expresión de una doctrina 
amorosa en la que la imagen del amado se sobrepone a las cuitas que 
da su ausencia, mientras que la doctrina que aquí tenemos supera tal 
percepción, tomando la imagen como un mal necesario detrás del cuál 
se conoce la existencia de la ansiada meta: la experiencia de fusión con 
la divinidad que Marguerite denomina Loingprés79. En otras palabras el 
sueño silencioso que finalizaba el exemple parece suponer un encuentro 
                                                 
77 Textualmente el término ymage se envuelve en una ambivalencia (que ya 
cometamos en nuestra «Introducción», v. pp. 24-26) dada por el contexto teológico-
profano en el que se está utilizando: por un lado, entendendemos que se refiere al 
‘retrato pintado’ del rey (que concuerda con el episodio del envío del retrato de 
Alejandro a la reina india Candace, v. arriba nuestra n. 68), pero, por otro, se está 
jugando con el sentido de ‘imagen religiosa’ que el término poseía en esta época y 
con sus implicaciones en la vida devocional del momento (v. nuestras nn. 54 y 55). 
Es interesante porque, además de la referencia de Alejandro, el tema del retrato que 
hace visible a Dios parece reproducir los cultos cristianos bajomedievales de la faz 
plasmada de Cristo, tanto en la versión oriental del rey Agbar como a aquélla 
occidental de la Verónica: para un trasfondo sobre este tema, con cita de fuentes y 
análisis interpretativos, v. el capítulo 11 de H. Belting, Likeness and Presence. A History 
of the Image before the Era of Art, London, Chicago University Press, 1994 [Trad. de Bild 
und Kult, 1ª ed. Munich 1990], pp. 208-224 y D. Freedberg, The Power of Images. Studies 
in the Theory of Response, London-Chicago, UCP, 1989, pp. 192-243. Para un contexto 
de culto bajomedieval cercano al de Marguerite, J. F. Hamburger, The Visual and the 
Visionary op. cit., «Ch. 7: Vision and the Veronica», pp. 317-382. Para una 
interpretación del término usages, v. L. Muraro, Lingua materna Scienza divina. Scritti 
sulla filosofia mistica di Margherita Porete op. cit., p. 98, n. 15, p. 128, n. 3 y p. 162.   
78 V. nuestra «Introducción», pp. 9ss. 
79 B. Newman vio la relación indudable que este paradójico término (que implica una 
negación de la distancia a la vez que la sigue afirmando) tiene con el amor rudeliano: 
«God the Father, the Holy Spirit, and the undivided Trinity also appear, and 
Marguerite introduces someone she calls the “noble Far-Near” (Loingprés), who is 
God under the guise of the troubadours’ amor de lonh», en cap. cit., p. 153. También 
habla del «amor de lonh» en cap. cit., p. 141. 
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a través de la imagen80, una negación de la distancia a través de la 
interiorización de una representación del objeto amado, dentro de su 
tradición cortés. Completando el esquema que planteábamos y 
reiterando la necesariedad de interiorizar la imagen veamos una 
representación gráfica: 
 
MODELO AMATORIO MUNDANO 

 
 
Por otro lado, si tuviéramos que trazar un esquema correspondiente al 
amor divino que reflejara los paralelismos con el anterior junto a sus 
nuevas concepciones, tendríamos lo siguiente: 
 
MODELO AMATORIO DIVINO 

 
 

                                                 
80 Precisamente, leemos en V. Cirlot, art. cit., p. 296: «Pensamiento y sueño son 
ámbitos que se confunden [en el “amor de lonh”]. El amante vive en un estado de 
dormición, de ensimismamiento […]. Pero no sólo se trata de imágenes del 
pensamiento concentrado en la dama, por lo demás nunca descritas, ni de las 
imágenes que asaltan en el sueño de carácter fantasioso y que sólo se comentan para 
aludir a su falsedad, sino de imágenes que pueden adquirir el carácter de iconos o 
ídolos según el valor que se les atribuya». Para la significación del sueño en un 
contexto expiritual similar al de Marguerite, v. A. M. Haas, «Sueño y visión en la 
mística alemana», en Visión en azul. Estudios de mística europea, Madrid, Siruela, 1999, 
pp. 13-32. 
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Recapitulando y ayudándonos con el soporte visual de estos esquemas 
justificaremos el título que encabeza este apartado que, recordemos, 
trata este prólogo como fundación de un imaginario. Por un lado, 
hemos podido observar que es aquí donde el texto hace explícito su 
sustento expresivo en una modalidad amorosa profana, que incluye 
una terminología dada, la de la fin’amors, un modus amandi a través de la 
imagen (que el mismo texto subvierte) y, sobre todo, un imaginario 
amoroso basado en dos personificaciones (el rey, la doncella). Tales 
personificaciones se enriquecen a través de uno de los elementos 
esenciales del «amor de lonh» al que aludíamos antes, la lejanía, que los 
marca como dos polos referenciales en una representación espacial. 
Tal representación es efectiva y se deriva del carácter de imágenes 
consolidadas en una tradición amorosa y cortés del rey y la doncella, y 
su respectiva aplicación alegórica al amor divino en las expresiones de 
la  denominada «mística nupcial». Por otro lado, la negación del valor 
de la imagen supone una vindicación de la experiencia: negar el libro 
como imagen de Dios supone el ponerse en marcha para ir al 
encuentro de éste o, al menos, una invitación a ello. En otros 
términos: Marguerite reivindica la necesidad de ser almas «in via» 
(viatores) para poder llegar a ser almas «in patria» (comprehensores)81. Esta 
condición peregrina suya está expresada mediante un movimiento de 
acercamiento a él a través de un camino o itinerario que gracias a la 
base expresiva cortesano-feudal del esquema amatorio, se da mediante 
referentes espaciales representables mental y, por ende, plásticamente.  
 
En todo caso, «Le prologue» es toda una apertura en lo que a 
visibilidad se refiere, ya que, en primer lugar, encarna al «alma que hizo 
escribir este libro», «l’Ame qui ce livre fist escrire»82, en el cuerpo de 
una doncella enamorada de un rey. Ambas asignaciones, combinadas 
con el resto de elementos narrativos del exemple, permiten plantear a lo 
largo del libro una serie de esquemas espaciales basados en la distancia, 
no ya entre dos puntos de referencia «planos», sino entre dos cuerpos 
entre los que se establece una relación de deseo. Por ello, la doncella-
alma ama al rey-Alejandro de tal forma que no le saciará el libro-
imagen, sino sólo un retorno efectivo al país donde él se encuentra. En 
segundo lugar, esta espacialización de la interioridad interactúa con 
otros dos elementos básicos en la articulación visual del libro: la 
tradición de las vías de perfección abiertas hacia Dios, que en el 

                                                 
81 Para esta terminología, v. W. Harms, Homo viator in Bivio. Studien zur Bildlichkeit des 
Weges, München, Wilhem Fink, 1970. 
82 Mirouer, 12: 34-35. 
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Mirouer se concentran en la imagen de la escalera de los grados-
estados, y la tradición alegórico-cortés en la que se inscribe la 
expresión de la obra de Marguerite. De la escalera nos ocuparemos 
extensamente más adelante en este mismo capítulo: tratemos ahora la 
alegoría y algunas de sus implicaciones en cuanto a visibilidad se 
refiere. 
 
Ya en el capítulo que sigue a «Le prologue», el «IJe chappitre», nos 
encontramos con la siguiente declaración, puesta en los labios de 
Amor83: «Entre vous enfans de Saincte Eglise, dit Amour, pour vous 
ay je fait ce livre, affin que vous oyez pour mieulx valoir la parfection 
de vie et l’estre de paix, [...] lequel don vous orrez diviser en ce livre 
par l’Entendement d’Amour aux demandes de Raison». 
Efectivamente, la articulación del libro es vocal (de ahí, oyez), en tanto 
que cada una de sus palabras debe ser imaginada como si fuese 
pronunciada por una personificación alegórica inserta, en la mayoría 
de ocasiones, en una situación que promueve la respuesta de otra 
personificación: el libro avanzará, pues, dialogalmente. En todo caso, 
la crítica suele subrayar este hecho y se han puesto de relieve los 
precedentes en ámbito religioso y laico84, en lo que no se ha puesto 
tanto énfasis es en el carácter dramático —visualmente dramático— 
que esto supone. Tal y como nos avisaba C. S. Lewis en su ensayo 
clásico sobre la alegoría medieval, el lector moderno ha perdido la 
capacidad de entender los términos en los que se planteaba el código 
alegórico y las implicaciones que éste tenía para una mente medieval85: 
esto es fácilmente comprobable en el caso del Mirouer. 
 
Como venimos afirmando desde el comienzo de este capítulo, la obra 
poreteana se inscribe en una tradición de textos religiosos que B. 
Newman estudió bajo la rúbrica «mystique courtoise»86. En este 
sentido, tenemos que hablar de una utilización gobal de la fin’amors, ya 
que de ésta se toman imaginario, vocabulario y ethos, en donde se 

                                                 
83 Ídem, 14: 3-8. 
84 V., p. e., la introducción que hace B. Garí a su traducción del Mirouer, Espejo, p. 18. 
Tendremos en cuenta los materiales allí citados en nuestros análisis comparativos. 
85 V. C. S. Lewis, La alegoría del amor. Estudio de la tradición medieval, Buenos Aires, 
Eudeba, 1969 [1ª ed. Oxford 1936]. Si a esto le sumamos que las ediciones filológicas 
al uso raramente contienen las miniaturas que pueden acompañar a un texto de este 
tipo (pensamos en los extensos y difundidos programas iconográficos de los 
manuscritos del RR), nos daremos cuenta de hasta qué punto un lector moderno 
puede estar desorientado al enfrentarse con este tipo de codificación. 
86 V. arriba nuestra n. 59 y, en general, el apartado 1.1. 
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incluyen ciertas convenciones como estas polémicas alegóricas entre 
Amor y Razón. Propongamos un ejemplo que nos dará ocasión tanto 
de mostrar este hecho como de hacer algunas reflexiones sobre el uso 
del código alegórico en el Mirouer: en el RR nos encontramos al 
amante enfrentado a un extensa perorata en la que Razón habla sobre 
buen y el loco amor. Cuando ésta llega a su fin el amante describe lo 
siguiente87:  
 

«Mes Amors si forment me tire, 
Qui par tretous mes pensers chase 

Cum cis qui partout a sa chace, 
Et tous jors tient mon cuer sous s’ele, 

Hors de ma teste, a une pele, 
Qui au sermon seant m’aguiete, 

Par une des oreilles giete 
Quanque Raison en l’autre boutem 

Si qu’ele pert sa pene toute 
Et m’emple de corrous et d’ire.» 

 
Como podemos observar, el amante se encuentra en medio de las dos 
personificaciones y ello lo irrita porque ambos discursos se cruzan, 
intentando superponerse el uno al otro, pugnando por convencerlo. 
Un manuscrito ilustra la escena de la siguiente manera88: 
 

 
 
                                                 
87 Guillaume de Lorris et Jean de Meun, Le Roman de la rose, D. Poirion (ed.), Paris, 
Garnier-Flammarion, 1974, vv. 4634-4643. Citaremos el texto de esta edición de 
ahora en adelante como RR.  
88 La miniatura corresponde a Bruselas, Bib. Royale, MS 9574/5, fol. 32r, 
encontrándose reproducido en J. V. Fleming, The Roman de la Rose. A Study in Allegory 
and Iconography, Princeton University Press, New Jersey, 1969, como il. 32. El texto 
que comienza debajo de la miniatura corresponde a los vv. 4629ss del RR.   
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A la derecha del amante, masculino, coronado y alado, nos 
encontramos a Amour; a su izquierda, en figura femenina, a Raison. 
Debemos entender esta miniatura en sus justos términos: en el sentido 
de que ella es una «visualización profesional» de la visibilidad de un 
texto nos puede orientar sobre cómo un receptor medieval lo entendía 
o, lo que en cierta manera es lo mismo, cómo enseñaba a otros que se 
debía entender. A nosotros nos interesa presentar aquí esta miniatura 
por dos razones fundamentales: la primera, porque fija nuestra idea de 
que bajo las frases del Mirouer se esconden cuerpos, en el sentido de 
cuerpos alegóricos que siempre hay que imaginar articulando las 
palabras que las componen y que, por tanto, lo dotan de una entidad 
visual subyacente; la segunda, porque nos permite establecer un primer 
acercamiento contrastivo entre el RR como poema alegórico-amoroso 
profano y un texto religioso como el de Marguerite. En efecto, en 
principio parece que esta miniatura podría ilustrar a la perfección 
algunos de los folios del libro de la beguina de Valenciennes, pero, sin 
embargo, el mismo texto del Mirouer (y muchas obras de su tradición 
cercana) nos llevan a concluir que debemos ver a Amor no como en 
esta miniatura, masculino y coronado, sino como en esta otra: en 
cuerpo de mujer y relacionado con una simbología amorosa proclive a 
utilizarse en contextos religiosos89:  

                                                 
89 Este grabado en madera posteriormente coloreado pertenece a la mano del 
Maestro Casper de Regensburg y está datado en 1479. Se conserva en Berlin, 
Staatliche Museen Preussischen Kulturesitz, Kupferstichkabinet. Lo encontramos 
reproducido en M. Camille, The Medieval Art of Love. Objects and Subjects of 
Desire,London, Laurence King Publishing, 1998, p. 117, ill. 104, bajo el título de Frau 
Minne’s Power over Men’s Hearts. Como ejemplos de utilización de Frau Minne tal y 
como se encuentra aquí figurada en contextos religiosos podemos acudir, por ahora, 
a los diversos usos que hacen los RC de ella, v., por ejemplo, la miniatura que 
tratamos en nuestro tercer capítulo, p. 240, en la que se pone en contacto con la 
herida de Cristo y, por tanto, con su corazón alanceado. 
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En esta estampa podemos comprobar por qué el concepto de 
«mystique-courtoise» sintetiza tan bien la ambigüedad expresivo-
vivencial del Mirouer, pues no es de un amor mundano de lo que habla 
su texto, sino de un amor divino que ocurre en el mundo y que se 
expresa acudiendo a la expresión profana. Según B. Newman fue 
Agustín el primer escritor latino que asimiló la figura de Cupido a la 
Pasión de Cristo, trazando la analogía entre su corazón, alanceado por 
Longino, y el corazón del amante, atravesado por la flecha de amor y, 
como vemos aquí, torturado con diversos medios90. En efecto, en 
cuanto al lenguaje alegórico se refiere existe una reorientación de lo 
visible cuando hablamos de amor sagrado: como han notado muchos 
estudiosos, en francés medieval el sustantivo Amour tiene género 
variable masculino-femenino y ello determinó que  a veces se 
imaginara con cuerpo de hombre (como en la miniatura del RR que 
reproducimos arriba91), y otras  con cuerpo de mujer (como en esta 
estampa)92. Este último, en el norte de Europa, se enfatizaba mediante 

                                                 
90 V. B. Newman, «Love’s Arrows: Christ as Cupid in Late Medieval Art and 
Devotion», en TME, p. 269. 
91 Cf. el material aportado por S. Lewis en «Images of Opening, Penetration and 
Closure in the Roman de la Rose», en Word and Image, 8, 1992, pp. 227-228. 
92 De esta doble posibilidad genérica del término francés Amour y de sus 
consecuencias en el ámbito representativo que nos ocupa ha hablado B. Newman, 
cap. cit., pp. 153-154, que además sintetiza la problemática lingüística subyacente y la 
compara con el caso del alemán Minne. Sobre el paso del género gramatical al género 
representacional sexuado, v. J. V. Fleming, op. cit., p. 45. Para ejemplos de la 
encarnación masculino-profana, v. ibídem, ills. 12 y 16 o M. Camille, op. cit., il. 28.  
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un «frau» («Frau Minne»), que en el texto de Marguerite corresponde a 
Dame («Dame Amour»). Como certeramente ha apuntado B. 
Newman93: 
 

«... the characteristic feature of la mystique courtoise is “Lady Love” —
Frau Minne for Hadewijch and Mechthild, Dame Amour for 
Marguerite. To the perennial frustration of critics, this potent figure 
resist the straitjacket of consistency, even in the writings of a single 
author. She appears in various contexts as a double for the mystic 
herself, her “trascendent I”; as a double for Christ, the Beloved; ad 
as ultimate being, the Absolute, in which Lover and Beloved are 
one.» 
 

En efecto, «Dame Amour» en la obra poreteana será una reflejo del 
Alma Simple y siempre se jugará con esta ambivalencia, dado el 
carácter divinizado de la misma94. Será, pues, el mismo «Dieu en 
creature» escritural el que yazga bajo la rúbrica de Amour y discuta los 
argumentos de Raison: estas cuestiones de género relativas a los reflejos 
textuales que permiten al receptor identificarse con el modelo allí 
representado son importantes para comprender los mecanismos 
especulares que el Mirouer contiene y con los que el Mirouer juega: en 
ciertos momentos, la imagen de «Dame Amour» se superpondrá, así, a 
la de la doncella, a la del alma y, como nos avisa B. Newman, al yo 
autorial mismo y, por tanto, al yo ideal al que el receptor debe tender. 
 
1.2.— El exilio del Alma noble: el camino extraviado 
y el País de la Vida: 
 
En este punto pretendemos estudiar una serie de fragmentos que a 
través de formas visualmente diversas configuran el esquema espacial 
bsado en la distancia que hemos delimitado en «Le Prologue». Estos 
análisis textuales serán indispensables para comprobar una coherencia 
en el uso del imaginario espacial del Mirouer y para extraer una serie de 
premisas que nos servirán para el análisis posterior de otras imágenes. 
En primer lugar debemos confirmar de nuevo la presencia de la 
polarización espacial en el texto, citando un fragmento en el que 

                                                 
93 B. Newman, cap. cit., p. 153-154. 
94 Un fundamental pasaje que citaremos a menudo en este trabajo reza lo siguiente: 
«<Amour.> - Je suis Dieu, dit Amour, car Amour est Dieu, et Dieu est Amour, et 
ceste Ame est Dieu par condition d’Amour, et je suis Dieu par nature divine, est 
ceste Ame l’est par droicture d’amour…» (Mirouer, XXJe, 82: 44-47). 
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reaparecen y analizando después las novedades que, sobre su 
concepción, nos puede aportar: en este caso nos interesará incluso el 
título del chappitre95: 
 

«LXXIJe CHAPPITRE. Icy parle de la distance du pays des periz et marriz 
au pays de franchise, et pourquoy l’Ame a voulenté. 
L’Ame – Entendez sainement, dit ceste Ame, les deux mots 
d’Amour, car ilz sont fors du pays des marriz au pays de franchise et 
de remplie paix, ouquel pays les estans demourent! 
Amour – C’est verité, dit Amour, je leu diray ung mot. 
L’Ame – Voire, dit ceste Ame, en despit de Voulenté, en quoy les 
periz et les marriz demourent qui mainent vie de parfection, telle 
quelle.»  

 
Como pudimos observar anteriormente96, el concepto de distancia es 
el que permite polarizar los dos puntos de referencia «territoriales». 
Estos se denominan aquí mediante términos que será preciso aclarar 
(«pays des periz et marriz» frente a «pays de franchise»), pero que no 
son en absoluto extraños en el desarrollo del libro: aclaramos desde un 
principio que el esquema espacial que presentamos en el punto 
anterior es precisamente eso, un esquema, que la autora irá rotulando 
diversamente según sus necesidades expresivas: la variación nominal 
será en todo caso significativa, pues nos dará matices de sentido según 
el pasaje, pero, como comprobaremos, nunca se traiciona la asignación 
inicial País de la doncella-Alma/ País del rey-Divinidad. Veamos qué 
ocurre en este caso.  
 
Comenzando por la denominación de los dos puntos de referencia 
debemos aclarar qué entiende la autora por periz y por marriz, que son 
los nombres que aquí marcan semánticamente el término pays. Será útil 
para ello acudir los capítulos «LVe» y «LVIJe»97, ya que es en ellos 
donde más información podemos recabar sobre estos sustantivos. En 
primer lugar, el capítulo «LVe» presenta ambas categorías mediante la 
frase: «deux manieres de gens qui vivent de vie de parfection par 
ouvres de vertuz en affection d’esperit», lo que nos permite situarlos 
relativamente bien en el esquema de los estados poreteanos, 
concretamente en el cuarto98. Por otro lado, la diferencia fundamental 

                                                 
95 Mirouer, LXXIJe, 200: 1-9. 
96 V. el apartado precedente. 
97 Mirouer, 158 y 164, respectivamente. 
98 Ídem, 158: 8-9. Según el Mirouer, la vida de perfección comienza en el segundo 
estado, mientras que el amor a las obras de perfección, que es a lo que en este 
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que ella percibe entre los dos será que los primeros «… perissent en 
leurs ouvres, pour la souffisance qu’il ont en leur estre», mientras que 
los segundos «… tiennent qu’il est ung estre meilleur que n’est leur 
estre, et si cognoissent bien qu’ilz n’ont pas cognoissance de ce 
meilleur que ilz croient»99, i. e. los primeros son incapaces de ver más 
allá de sus obras (y, por tanto, de su estado), mientras que los 
segundos saben que existe otro estado mejor que el que están 
perviviendo. Será precisamente esa perspectiva la que les permite 
percibir otro estado superior la que hace que las referencias a los 
extraviados sean continuas en la obra y lo que los constituye como 
receptores ideales de la misma100.  
 
Tenemos, entonces, por un lado, una polaridad constituida por un 
estado en el que existen dos tipos de almas, una de las cuáles, la que 
nos interesa para nuestro estudio, posee la certeza de la existencia de 
un estado superior, la posibilidad por tanto, de seguir evolucionando 
en su camino espiritual. En el otro extremo, nos encontramos con el 
«pays de franchise et de remplie paix», que debemos identificar con el 
inicial país del rey y del que nos ocuparemos más adelante. Por ahora, 
nos interesa fijar una idea fundamental: al contrario que periz, marriz 
está haciendo uso del contexto espacial en el que se inserta, ya que a 
través del término gens sumado al propio sentido de extravío implícito 
en el término, se personifica la imagen del caminante que se desorienta 
y debe pararse para preguntar a alguien para encontrar el camino 
nuevamente101.  
 
Esto que decimos lo encontramos mejor delimitado en el siguiente 
encabezado, que constituye un paratexto fronterizo que junto al 
primer explicit marca el comienzo del tratado mistagógico102: «ICY 
S’ENSUYVENT AUCUNS REGARS POUR CEULX QUI SONT EN 
L’ESTRE DES MARRIZ, QUI DEMANDENT LA VOYE DU PAYS DE 

                                                                                                               
fragmento se hace referencia, se da en el tercero. La pista fundamental para localizar 
a estos dos tipos de gentes la encontramos en esa «affection d’esperit», que se refiere 
a la vida del espíritu en la que vive el Alma hasta el comienzo de la «vida divina» en 
el quinto estado. Para cotejar estos datos cf. el fundamental «CXVIIJe chappitre», en 
ídem, 316-332. 
99 Ídem, LVe, 160: 18-19 y LVIJe, 164: 21-23, respectivamente. 
100 Sobre esto, v. los comentarios que hace B. Garí al respecto en la «Introducción» 
en Espejo, p. 23. 
101 Lo que corresponde a la imagen del viator, que continúa «in via», frente a los periz, 
cuyo camino ha terminado. 
102 Mirouer, 348, justo antes de la rúbrica «CXXIIJe chappitre». 
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FRANCHISE». Si lo analizamos detenidamente, veremos que se 
plantea una imagen, apoyada en cuatro términos: marriz, demandent, voye 
y pays. La oración subordinada («qui…») contiene la información 
semántica que orienta, haciéndolo complejo, el sentido de marriz. En 
nuestra opinión, es el último término, pays, el que da el carácter 
espacial al complejo semántico, ya que es el único que posee un 
referente unívoco que, por otro lado, es espacial. Por su lado, voye se 
mantiene en una tensión dilógica entre el referente metafórico-visual al 
que apunta y la orientación teológico-doctrinal que toma al encabezar 
el tratado mistagógico. 
  
Esta tensión de la que hablamos se puede explicar en parte por una 
confluencia muy particular de sentidos que voye posee desde sus 
orígenes latinos y que llega hasta nuestros días, incluso en el español 
«vía». Veámoslo: la etimología del término se puede trazar de la 
siguiente forma103: VIAM ‘chemin parcorru’ > veie (doc. s. XI) > voie 
(doc. s. XII) ‘… espace a parcourrir pour aller a quelque part… en 
concurrence avec chemin’. Como podemos observar, ya el término 
latino poseía una acepción ‘física’ que llega hasta el derivado románico 
en el sentido general de «espace matériel orienté d’un lieu á un autre», 
archilexema que incluye el referente de chemin104. Lo interesante de 
todo esto es que no fue ese el único sentido coincidente entre el 
término latino y aquél románico: ya en el primero existía un sentido 
figurado, que según el DHAF enlaza con el del griego METHODOS 
‘chemin a suivre’, que, como dijimos, se retoma en el siglo XII con 
una marcada orientación religiosa, que es de la que nuestro texto está 
haciendo uso y al que el DS se refiere cómo: «… an sens figuré, 
conduite morale, maniere de vivre bien ou mal»105. Sintetizando, en el 
fragmento que analizamos el sentido conceptual del término está 
jugando con la referencialidad visual de voye al usarlo como 
encabezado de la segunda parte del Mirouer, hecho que le asigna una 
orientación didáctico-teológica determinada. Lo mismo ocurre con el 
verbo conjugado demandent, que concuerda tanto con la construcción 
de la imagen del extraviado que pregunta por «el camino al país» como 
con la función mistagógica que posee esta segunda parte del libro: está 
                                                 
103 V. DHAF, s. v. «voie». 
104 V. la ficha «voie» en N. Andrieux-Reix, Ancien français. Fiches de vocabulaire, Paris, 
PUF, 1987, pp. 138-141. 
105 DS, s. v. «voies», cc. 1200-1215. Este doble sentido está registrado en los usos 
recogidos en el TL: para el sentido «físico» (en concurrencia con «chemin»), v. TL, s. 
v. «voie», 620-621; para el sentido figurado (a través de una traducción del «Ego sum 
via et veritas et vita» de Jn 14, 6, subrayado nuestro), v. ibídem, 622. 
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explícitamente dirigida a los extraviados del cuarto estado, que por su 
mismo carácter de extraviados necesitan una guía, una reorientación, 
que finalmente el libro proporciona. 
 
Esta imagen se desarrolla en el primer párrafo del capítulo 
subsiguiente, sin deshacer la tensión que existe entre la imagen del 
camino (fijémonos la referencia espacial que ya conocemos «mult 
loing»), su valor figurado ‘buen camino a seguir’ y el valor mistagógico 
del demander como reconductor (de ahí readresse106) que se desea 
transmitir107: «Et ces regars me aydoient a souffrir et endurer durant les 
temps que j’estoie hors de voie, et adonc les avoie pour la voie trouver; car 
par demandes vait l’en mult loing, et par demandes s’adresse l’en a sa 
voie, et radresse l’en, quant on en est yssu». Llegados a este punto 
debemos apuntar una diferencia fundamental entre estas dos últimas 
citas del tratado mistagógico, con aquélla que abríamos este apartado. 
Como podemos comprobar la referencia a los extraviados se da de 
manera diversa en cada texto. En el primero, como notamos, se habla 
de «pays des», mientras que en el segundo se hace lo propio de «l’estre 
des». ¿Es esta variación significativa? Lo es, puesto que marca una 
concepción fundamental en la representación poreteana del espacio: el 
lugar posee su referencia en el estado en el que se encuentra el Alma. 
Esto será fácilmente demostrable cuando analicemos la imagen de la 
escalera, por ahora debemos fijarnos en que tanto marriz como periz 
son dos sustantivos que en el libro sirven para categorizar un estado 
concreto dentro de una evolución espiritual. Ello lo podemos observar 
en los dos capítulos citados108 o en otros en los que se vuelve a hacer 
referencia a ellos: allí se dan una serie de rasgos relacionados con las 
prácticas espirituales que se realizan, con los dones que de la divinidad 
se reciben o de sucesos (muertes, caídas…) trascendentes para la vida 
espiritual. Definir un estre y ponerlo bajo una etiqueta es precisamente 
hacer estático, enmarcándolo, conteniéndolo en la substantividad, el 
continuum de la ascensión espiritual. Es precisamente ese estatismo el 
que permite identificar el estre con el pays y expresar la posibilidad 
continua de ascensión con el camino. Las marcas textuales que 
podemos aportar para comprobarlo son múltiples109: 

                                                 
106 El uso de este verbo es muy  significativo: v. abajo . 
107 Mirouer, CXXJIIJe, 348: 5-9, subrayados nuestros. 
108 Eran, recordemos, los capítulos «LVe» y «LVIJe».  
109 Mirouer, XCVe, 264-266: 3-12. Además de este fragmento, cf. ídem, LVIJe, 166: 
34-38, subrayado nuestro, donde se da la identificación desde el otro polo: «Car, se 
ilz sont marriz, ilz pevent venir a l’estre des francs, dont nous parlons, parmy 
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«[Amour] – Il a moult long chemin de pays des Vertuz, que les 
Marriz tiennent, a celuy des Obliz et des Nuz adnientiz, ou des 
Clarifiez, qui sont ou plus hault estre, la ou Dieu est relenqui de luy 
en luy mesmes […]. C’est la somme de toute leur amour, et le 
darnier cours de leur voie: le darnier se accorde au premier, car le 
moyen ne se discorde mie. C’est droit, puisque elle a fini le cours, 
que elle se repose en celluy qui peut quanqu’il veult de la prope 
bonté de son divin estre.» 

 
El esquema se repite, sus nombres varían: lo que en principio el libro 
llamó «estrange païs» se redenomina ahora «pays des Vertuz», 
precisamente para resaltar que la servidumbre a éstas condiciona la 
inmovibilidad del Alma en el cuarto estado, y lo que nosotros 
marcamos como «país del rey» lo encontramos ahora, mediante celuy, 
como «[pays] des Obliz et des Nuz adnientiz, ou des Clarifiez», i. e. los 
estados quinto y sexto respectivamente: la más alta meta que el Alma 
puede pretender mientras esté unida a su existencia corporal. En 
medio de los dos lugares, el «moult long chemin», la posibilidad de 
trascender el estado presente. Lo que nos interesa en este fragmento es 
confirmar la identificación entre la imagen del segundo pays y el «plus 
hault estre» en una misma oración mediante subordinación sintáctica 
(«qui…») que, además, acaba situando donde le corresponde al mismo 
Dieu: se alude aquí a la adopción de la voluntad divina a través de la 
experiencia del sexto estado y su consiguiente paz (paix) en el retorno 
al quinto. 
 
Para finalizar este apartado nos gustaría aclarar algunos conceptos 
respecto al «camino» mediador entre los dos estados. En primer lugar 
queremos poner de relieve la implicación experiencial que posee el estre 
y que se infiere de las descripciones que de cada uno de ellos 
encontramos en el texto a las que acabamos de hacer alusión: cada estre 
se define por una serie de elementos vivenciales en los que el Alma se 
encuentra completamente implicada. En cierto sentido si hay algo que 
nos ha enseñado el comparar el exemple del amor mundano con su 
aplicación divina, es que el Alma Simple no se conforma con una 
representación del amor que niega la distancia, sino que quiere recorrer 
tal distancia, experimentar los distintos «estados» hasta llegar al último. 
Este deseo de experimentar la divinidad aboliendo cualquier tipo de 

                                                                                                               
l’enseignement de cest Divine Lumiere, a qui ceste petite Ame marrie demande la 
voye et l’adresce de sa voye».  
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mediación es de lo que pretende dar cuenta la imagen del caminante 
que quiere reencontrar el camino para llegar a la divinidad.  
 
En todo caso si buscamos en el texto referencia al camino que éste 
debe encontrar, veremos una coherencia total con los presupuestos 
apofáticos, con la vía negativa, que propone el libro. Leamos el 
siguiente fragmento del ya citado «chappitre LVIJe»110: 
 

«Et pource qu’ilz tiennent et scevent de vray qi’ilz sont marriz, ilz 
demandent souvent la voye, par ardent desir, a celluy qui la scet, - 
c’est a damoiselle Cognoissance, enluminee de divine grace. Et ceste 
damoiselle a pitié de leurs demandes, et ce scevent ceulx qui ont esté 
marriz. Et pource elle leur insegne le droit chemin royal, par le pays 
de nient vouloir. C’est la vraye adresce: cil qui se y adresse scet se je 
di vray.»    

  
Por un lado, tenemos la conciencia de los extraviados de que el estado 
en el que se encuentran es superable, que es precisamente lo que les 
permite buscar otro camino. Tal búsqueda se expresa en el fragmento 
citado mediante el preguntar («ilz demandent») que ya hemos 
comentado, combinado con la figura alegórica de «damoiselle 
Cognoissance». Ella les muestra el camino correcto: «… elle leur 
insegne le droit chemin royal, par le pays de nient vouloir». Debemos 
comentar tres aspectos de esta última referencia espacial: el primero, 
que el sustantivo que se usa en relación a demandent es voye y que esto 
posee la justificación que ya conocemos, pero que, por otro lado, más 
adelante se usa, en correspondencia, chemin, llamando al referente 
visual presente en todo el libro. El segundo, que royal, el adjetivo que 
califica a chemin, es una referencia a la imagen del país del rey y a todo 
el universo feudal de la fin’amors que habíamos comentado en un 
principio: como vemos, la identificación a través de la imagen inicial se 
mantiene: de nuevo pensamos en la preconcepción imaginal que se 
plantea durante todo el texto. El tercero, que el camino que indica la 
figura alegórica a través (par) del pays se refiere a la vía negativa, que 
representa el quinto estado, única forma de llegar al sexto. Estamos 
ante una reconducción de la práctica espiritual que no espera dones de 
la divinidad, sino que espera llegar a ella a través de su propia 
negación. En cuanto al plano expresivo, tenemos que tener en cuenta 
que esta alusión al camino vinculada al anonadamiento apunta hacia el 

                                                 
110 Mirouer, 166: 27-34. 
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esquema de los grados y, como veremos más adelante, a la montaña de 
Amor. 
 
Para finalizar este apartado, haremos referencia a un importante matiz 
que conscientemente hemos omitido hasta ahora del análisis, pero que 
se ha presentado como obvio en muchos momentos: la vía, el camino 
que debe reconducir los pasos del extraviado, es ascendente (en la 
misma medida, como comprobaremos más adelante, que es 
descendente111): esta verticalidad también está marcada en el texto y 
sostenemos que es un rasgo del esquema que éste conforma. 
Recordemos la última oración citada  («C’est la vraye adresce: cil qui se 
y adresse scet se je di vray») y analicemos la etimología de adresser. 
Como nos informa el DHAF, s. v. «adresser», subrayados nuestros112: 
 

«Le sens physique de ‘tenir, maintenir droit’ est réalisé dès les 
premières attestations avec l’idée de verticalité […]. Le verbe […] signifie 
d’abord ‘dresser, élever’ et d’abord pour s’adrecer (1174), puis adrecer 
‘aller vers’ et ‘diriger’[…]. De l’idée de direction proviennent les 
emplois modernes, pour ‘émettre (des paroles) à l’intention de qqn’ 
(XIVe s.) et ‘envoyer la direction de qqn (XVIe s.).» 

 
Como leemos, el término posee desde sus orígenes un matiz de 
‘verticalidad’ que en nuestro texto le sirve para marcar ese 
«redireccionamiento» en un esquema vertical que, como enseguida 
veremos, se usa la imagen de la montaña, a la que se asciende por una 
«vía» determinada y en la cima de la cual se encuentra la corte de 
Amor113:  

 
«[L’Ame] – J’ay promis, dit ceste Ame, des l’emprinse d’Amour, de 
dire aucune chose des sept estaz, que nous appellons estrés; car ilz le 
sont. Et ce sont les degrez, par ou l’en monte de la vallee ou mont 
de la montaigne, qui est si esseulee, que on n’y voit sinon Dieu, et 
checun degré a par estre son assise.»  

                                                 
111 Simplificamos aquí por motivos de discurso: en el itinerario espiritual propuesto 
por el Mirouer hay una total coherencia entre el ascenso y el descenso del Alma 
(ilustrada en gran parte con el motivo de las «caídas» de ésta), que se puede 
comprobar tanto en el estudio semántico que R. M. Aguadé i Benet realiza en su 
tesis doctoral (Estudi lèxic a «L’Espill de les ànimes simples» de M. Porete: una aportació a la 
literatura religiosa medieval, Dept. Filología Románica, Universitat de Barcelona, 2006), 
como en los análisis comparativos que incluimos en el apartado 1.5 de este capítulo. 
112 Para otros usos de «readresser», v. Mirouer, 194: 22. A su vez, cf. TL, s. v. 
«radrecier». 
113 Mirouer, CXVIIJe, 316: 3-7. 
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1.3.— «Ceulx qui se sieent en la haulte montaigne, 
au dessus des vens»: 
 
Como hemos visto, los nombres que la autora da al inicial país del rey, 
el país al que ella pertenece por linaje, son múltiples: «paÿs de 
franchisse», «païs de vie», «glorieux pays»114… porque adjetivación y 
contexto dotan a tal lugar de matices de significado concretos. A pesar 
de esto, sabemos que la referencia siempre es la misma: el final del 
camino de Amor que, mediante la última cita del apartado anterior, 
sabemos que se encuentra en la cima de la montaña del mismo. 
Llegados a este punto debemos  ocuparnos de una serie de imágenes 
espaciales más concretas que se encuadran dentro del territorio del 
país del rey y que enlazan directamente con el concepto de linaje de 
elegidos al que el Alma Simple pertenece. Hablaremos en este punto 
de la court real que corona la montaña de Amor y de las 
configuraciones arquitectónicas que ésta adopta en el texto. 
 
Efectivamente, como comprobaremos, la montaña se constituye como 
imagen central en el discurso poreteano: comencemos por comentar el 
pasaje en el que la «topografía espiritual» hace por vez primera su 
aparición115:   
 

«Ce don, dit Amour, est aucunes foiz, donné en ung moment de 
heure; et qui l’aura si le garde, car c’est le plus parfait don que Dieu 
donne a creature. Ceste Ame est escolliere de la Divinité, et si siet en la vallee 
d’Umilité, et en la plane de Verité, et se respouse en la montaigne d’Amour.»  

  
Como vemos, la imagen espacial que aquí se desarrolla proporciona un 
sustento imaginal a tres conceptos teológicos, que por su naturaleza 
como tales, son abstractos: Umilité, Amour y Verité se integran dentro 
de un esquema espacial demarcado por términos referidos al ámbito 
topográfico (vallee, plane, montaigne, respectivamente) mediante la 
preposición de. Sin duda, esta ordenación responde tanto a una 
tradición teológica concreta como a una función mnemotécnica en 
nada ajena a los ámbitos en los que se difundió el Mirouer116: los verbos 
con los que se coloca al Alma en este paisaje («si siet», respouse) ayudan 

                                                 
114 Ídem, LXXIJe, 200; «Le prologue», 120: 5 y LXXIIIJe, 206: 14, respectivamente. 
115 Ídem, VIIIJe, 34: 39-43, subrayado nuestro. Ya B. Garí hablaba de «topología 
teológica» en relación a esta imagen en el texto del Mirouer: v. Espejo, p. 210, n. 44. 
116 Cf. M. Carruthers, The Book of Memory op. cit. 
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a fijar un esquema visual en la mente del receptor, dotando a las tres 
personificaciones del Alma de estaticidad117. Si quisiéramos representar 
esta imagen espacial esquemáticamentetendríamos algo parecido a 
esto:  
 
TOPOGRAFÍA TEOLÓGICA EN EL MIROUER 

 
 
Este esquema que hemos dibujado es una de las infinitas variantes 
gráficas que se podrían derivar de una lectura atenta del texto del 
Mirouer: no nos interesa en absoluto que la forma o la técnica con la 
que lo hemos trazado aluda a formas o técnicas medievales: lo que 
realmente nos importa es comprobar que el texto contiene una serie 
de referencias que permiten fijar elementos de forma espacial. Nos 
hemos permitido añadir aquí la «vía» de la que hablábamos en el 
apartado anterior y que este último fragmento elude. La causa de tal 
elusión es que la perspectiva que adopta Amor al enunciar la 
correspondencia topográfico-teológica es ajena a tal itinerario del 
Alma: la función textual es fijar una relación entre ésta y Amor, 
Humildad y Verdad, como elementos fundamentales en y para la vida 
espiritual del Alma, independientemente de la existencia de una vía 
que recorrer o del estre en el que se ésta pueda encontrarse118. Dicho de 

                                                 
117 En un fragmento que comentamos abajo esta sensación de fijación estática se 
complementa al identificar a una de estas personificaciones del Alma con la «tres 
noble pierre en la largeur du plain de verité» (Mirouer, LIIJe, 154-156: 3-7). 
118 La importancia de Humildad como atributo base de la vida espiritual propuesta 
por nuestra autora y, en un territorio imaginario, como «madre de las Virtudes» la 
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otro modo, desde una perspectiva didáctica importa aquí la 
localización de estos tres conceptos más que las características de la 
voye. Desde este sentido debemos entender esta ubicación tripartita del 
Alma, sin olvidar nunca el transfondo mnemotécnico que 
definitivamente lo justifica.  
 
En otros pasajes del Mirouer se alude de nuevo a la montaña 
presentada desde esta perspectiva externa al Alma como si de un 
objeto creado para su contemplación se tratase. En las obras de C. 
Heck y de J. F. Hamburger nos encontramos, en este sentido, con 
materiales plásticos concebidos y utilizados así, a través de una 
perspectiva externa o descriptiva, que es inherente al mismo material 
visual, lo que además se complementa con una similitud temática a las 
imágenes que estamos tratando que no pasa desapercibida119. La 
temática de estas representaciones se acerca aún más al material 
gráfico aportado por esos estudiosos en pasajes donde existen dos 
puntos de referencia esenciales marcados por las personificaciones 
doncella-divinidad, que se corresponden con el valle (‘en la falda de la 
montaña, en el punto más bajo del eje vertical’, en suma) y la cima (‘en 
el punto más bajo del eje vertical’), respectivamente. Leamos otro 
fragmento del Mirouer con características similares, para convencernos 
de que bajo estas palabras existe un esquema fijo120: 
 

«Elle a nom “pure”, “celestielle” et “espouse de paix”. Car elle se 
siet ou fons de la vallee, dont elle voit le mont de la montaigne, dont 
elle voit la montaigne du mont. Nul entredeux ne se peut la embatre; 
et la mect le sage, pour seureté, son tresor: c’est le don de divine 
amour d’unité; et ceste unité luy donne la paix et la pasture soubtive 
et mervelleuse de glorieux pays ou son amy demoure.»  

 
Como vemos, el fragmento superior hace el carácter visual de la 
imagen más explícito, pues se presenta mediante el verbo conjugado 
voit, referido al objeto-montaña, bien en su totalidad («la montaigne du 
mont»), bien focalizada tan sólo su cima («le mont de la montaigne»). 
La oración que sigue es interesante, en el sentido de que nos da la 
clave de la imagen: a pesar de la distancia representada por la montaña, 

                                                                                                               
encontramos a lo largo de todo el tratado y ahondaremos en ella en páginas 
posteriores. V., por ahora, el papel que se le atribuye en la canço inicial (ídem, 8). 
119 V., por ahora, .J. F. Hamburger, Nuns as Artists op. cit., fig. 73, que nosotros 
reproduciremos y comentaremos en el apartado 1.7 de este capítulo y C. Heck, 
L’échelle céleste. Une histoire de la quête du ciel, Paris, Flammarion, 1999, figs. 90 y 91. 
120 Mirouer, LXXIIIJe, 206: 8-15. 



 

 

57

 

a pesar de localizarse en este contexto el Alma en el polo opuesto de la 
divinidad, en la experiencia no existe una escisión real entre ambos 
puntos, puesto que es tan sólo una representación, una imagen121. En 
la experiencia espiritual del Alma Simple tan sólo existe el «don de 
divine amour d’unité», la simplificación de voluntades a la que hemos 
aludido122.  
 
Volviendo a la imagen tripartita inicial valle-llanura-montaña queremos  
mostrar ahora su repetición en otros pasajes de la obra. Por un lado, 
esto nos permitirá comprobar la importancia de esta imagen en la 
didáctica poreteana y, por otro, mostrar que las repeticiones no son 
gratuitas en nuestro texto, pues responden a necesidades expresivas 
concretas que modifican la imagen, en este caso añadiéndole 
elementos que siempre poseen una importancia significativa. Así pues, 
en el «LIIJe Chappitre» leemos123: 
 

«[Raison] – O tres doulce abysmee, dit Raison, ou fons sans fons 
d’entiere humilité, et tres noble pierre en la largeur du plain de verité, 
et seule seurmontaine, fors ceulx de vostre domaine; je vous prie que 
vous nous diez que c’est a dire de ces motz couvers, dont Fine 
Amour touche.»  
 

Para comenzar debemos tener en cuenta que estas palabras son 
enunciadas por Razón, que en este momento del diálogo interpela al 
Alma intentando conseguir una explicación por parte de la misma 

                                                 
121 La misma interpretación debe darse al siguiente texto, que ya hemos citado: «C’est 
la somme de toute leur amour, et le darnier cours de leur voie: le darnier se accorde 
au premier, car le moyen ne se discorde mie. C’est droit, puisque elle a fini le cours, 
que elle se repose en celluy qui peut quanqu’il veult de la prope bonté de son divin 
estre» (Ídem, XCVe, 264-266: 8-12). 
122 En el mismo sentido debemos leer el siguiente fragmento del «XCVIIJe 
chappitre», que añade, coherentemente a la expresión unitaria la presencia del 
Loingpress: «[Raison] – Hee, pour Dieu, dit Raison, que font ceulx qui sont en estre 
dessus pensees? / Amour – Ilz s’esbayssent de ce mesmes qui est ou fons de leur 
vallee, par ung nient penser qui est enfermé et seellé en la secrete closture nul ne 
peut ouvrir, ne desseeller, ne clorre quant elle est ouverte, se le gentil Loingprés de 
tres loing et de tres pres ne la clost et ouvre…» (Ídem, 272: 3-11).   
123 Ídem, 154-156: 1-7. No nos resulta ajeno que el correlato del texto francés no es 
total respecto a la serie que hemos individuado en el párrafo anterior (vallee, plane, 
montaigne), dado que el primer elemento es dado aquí como «fons sans fons» y el 
tercero como seurmontaine. Ante esto debemos aclarar que nos apoya, primero, la 
reiteración explícita de dos de los elementos del trío teológico (humilité y verité) y, 
segundo, la querencia de localización espacial de los mismos orientada de igual 
manera que el texto. Sobre seurmontaine, v. Espejo, n. 60. 
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sobre ciertas afirmaciones que sobre el «más» (mais) y el «menos» 
(moins) que Amor ha hecho en el capítulo anterior124. La topografía 
teológica que reitera no es más que una forma de apelar al Alma sin 
nombrarla de manera directa, aludiendo a una serie de atributos por 
los que antes ella misma se ha definido: siguiendo la concepción 
dramático-alegórica del texto podríamos afirmar que aquí Razón 
intenta halagar al Alma para conseguir lo que desea: una aclaración en 
términos comprensibles para ella. Por supuesto, a nivel de recepción 
textual estos apelativos juegan la función de recordatorio para el 
oyente de un esquema que ya se había fijado, pero como rasgo 
dramático la forma denota la inferioridad aceptada por Razón, que 
ruega (prie) una explicación al Alma. Esta sumisión expresiva de Razón 
responde, a su vez, a la asunción por su parte de la noble superioridad 
de la misma125. Trataremos esta aristocracia del Alma y sus 
implicaciones doctrinales en el Mirouer más adelante. 
 
Por otro lado, debemos señalar aquí la mención del Alma como «sola 
seurmontaine, fors ceulx de vostre domaine»126. Por primera vez 
presentamos una particularidad bastante común en el texto, que es la 
de considerar la cima de la montaña de Amor como lugar de la 
divinidad, pero mediante un rasgo de colectividad que no nos debe 
pasar por alto y que ya se perfilaba en ciertos pasajes del texto. 
Veamos, p. e. 127: 

 
«… mais de la tierce mort, dont ceste Ame est morte a mort; mais de 
la tierce mort, dont ceste Ame est morte, n’entendent nul vivant, 
fors celluy de la mointagne. 
Raison – Hee, pour Dieu, dit Raison, dictes quelles gens sont ceulx 
de la mointagne? 
Amour – Ilz n’ont en terre honte, ne honneur, ne crainte de chose 
qui adviegne.»  

 
En este fragmento es interesante constatar el paso del singular (celluy), 
que toma la perspectiva de Amor y que habla del estado de 
indiferenciación de la naturaleza divina, justamente de la «simpleza» 
                                                 
124 La mejor explicación de «le plus» frente a «le moins» la encontramos en L. 
Muraro, Lingua materna Scienza divina. Scritti sulla filosofia mistica di Margherita Porete op. 
cit., pp. 144-145, n. 46, que cita a H. de Longchamp y a M. L. Gnädiger para hacerlo. 
Cf., a su vez, Espejo, p. 210, n. 49. 
125 Tal asunción es recíproca: leer, en este sentido, el tono desdeñoso con el que el 
Alma le responde en la línea siguiente. 
126 Subrayado nuestro. 
127 Mirouer, LIIIJe, 158: 14-20. 
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que el Alma consigue en el sexto estado, al plural en boca de Razón 
(«quelles gens»), que es incapaz de concebir tal unión y que se 
representa (es más, para la que se representa) la cima de la montaña de 
Amor como un conjunto de Almas personificadas y netamente 
diferenciadas unas de otras. Precisamente es esta cortedad de Razón, 
tantas veces reprochada por parte de Amor en el libro, la que obliga a 
construir a través de sus páginas este tipo de representaciones visuales 
que localizan estados ilocalizables e individúan entitades, según las 
enseñanzas del Mirouer, no individuables. Por otro lado, fijamos algo 
que nos será útil para análisis posteriores dentro de este apartado: esta 
colectividad que se localiza en la cima de la montaña ha muerto de la 
«tierce mort», i. e. la muerte del espíritu, por lo que podemos ubicarlas 
a partir del paso del cuarto al quinto estado128. 
 
Volviendo al fragmento anterior, comentemos el término domaine, pues 
será el primero de una serie que analizaremos que nos permitirá 
acercarnos a ese espacio para la colectividad que se encuentra en la 
cumbre de la montaña. Como era de prever, domaine encaja con los 
ámbitos cortesano-feudales de los que la autora toma vocabulario, 
imágenes y ethos: en este caso, el término está ya atestiguado desde el 
siglo XII en un sentido jurídico, proveniente del DOMINIUM latino, 
‘biens, terres dont on a la propieté’ que en siglos posteriores (el XIV 
de nuestro texto) también vendrá a designar mediante la expresión 
«domaine du royaume» «les possessions familiales du roi du France»129. 
Aplicándolo a las correspondencias que el texto ha marcado desde su 
prólogo tenemos un territorio dominado bajo la autoridad del rey-
divinidad, dominación de la que el Alma, por filiación, es partícipe. 
Esto concuerda perfectamente con la idea, tantas veces expresa en el 
texto, de que ésta posee un vínculo directo, podríamos decir que de 
sangre, con la divinidad. Ella, en su calidad de tocada por la gracia, 
pertenece al linaje divino y tal pertenencia es expresada por medio de 
imágenes que vinculan familiarmente al Rey-divinidad con el Alma-
doncella130.  

                                                 
128 Por otro lado, la primera referencia a las últimas palabras de Amor citadas («Ilz 
n’ont en terre honte, ne honneur, ne crainte de chose qui adviegne…») se encuentra 
en el «VIJe chappitre» (Mirouer, 144: 4-6).  
129 V. DHAF, s. v. «domaine». Estos sentidos se confirman con los usos recogidos 
en TL, 1355. 
130 V. Mirouer, LXXIXe, 224: 23, donde el Alma es llamada «l’ainsnee fille du 
haultiesme Roy» o, mejor, ídem, XVIIIJe, 76: 37-38, donde el vínculo familiar es 
multilateral: «Amour – Et pourquoy cognoistroit Sainte Eglise, dit Amour, ces roynes, 
filles du roy, seurs de roy et espouses de roy?». Para un desarrollo del tema a través 
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El concepto místico-cortés del Alma noble perteneciente a un linaje 
divino es esencial en la teología poreteana. Esencial, decimos, porque 
se desarrolla a través de diversas líneas doctrinales que se reflejan y 
potencian mediante las imágenes de una feudalidad autoritaria y 
elitista, en la que se mueven grupos concretos de Almas Simples que 
se reconocen, que poseen un lenguaje y un entendimiento propios 
diferente al de Razón131, que representa la generalidad, y que no están 
sujetos a los dictados de ésta ni a aquéllos de la voluntad propia o de 
las Virtudes. Repetimos: este carácter de nobleza con el que se marca 
al Alma Simple determina en ciertos momentos las imágenes que se 
usan en el texto: por ejemplo, la negación de obediencia a las Virtudes 
se expresa mediante una oposición servidumbre/libertad, en la que 
«… telles Vertuz sont faictes pour telles Ames servir, et telles Ames 
sont faictes pour a Dieu obeïr, et per recepvoir les singuliers dons de 
la pure courtoysie de sa divine noblesse»132.   
 
En la configuración del espacio que estamos comentando esta imagen 
de las Almas Simples como nobles que se reconocen tanto en el exilio 
como en los dominios del rey es interesante, en el sentido de que el 
segundo espacio, el real, se construye en concordancia con este 
ambiente cortesano. Así pues, la localización de este grupo de nobles 
en la montaña de Amor es explícita en el texto de la siguiente manera: 
«Et encore, dame Amour, dit l’Ame, vieulx je bien dire que, se il 
povoit estre que une de ses creatures eust de luy en elle autant de 
povoir et de vouloir de me donner joye et gloire comme reçoivent 
tous ceulx de sa court…»133. Respecto a los sentidos que 
etimológicamente court ha ido adoptando desde su origen latino 
debemos ceñirnos a aquél feudal, ya documentado en el año 980, que 
se refiere al ‘lieu de résidence de un roi et de son entourage’134: es éste 
                                                                                                               
de la imagen del escudo de armas (que trataremos como imagen en nuestro tercer 
capítulo), v. los capítulos «LXXXIJe» y «LXXXIVe» en ídem, 232 y 238, 
respectivamente. 
131 Sobre el lenguaje secreto, v. ídem, LXVIIJe, 192: 16-21.  
132 Ídem, XVIIIJe, 76: 31-33. El tema se trata concretamente a través de esta 
oposición en ídem, VJe. 
133 Ídem, XXXIJe, 106-108: 27-29. 
134 V. DHAF, s. v. «court». Para confirmar estos usos será muy útil consultar los 
sentidos y ejemplos que da el DMF2009, s. v. «cour», art. 2: las acepciones que 
recoge bajo A tienen un sentido ‘espacial’, siendo los de B específicamente 
‘señoriales’ o ‘reales’: B.1. se refiere a ‘résidence de un souverain (ou d’un grand 
seigneur)’; B.2. al ‘entourage’ del mismo. Cf., a su vez, los usos recogidos en TL, s. v. 
«cour». Esta información se puede completar con la ficha de vocabulario «courtois», 
en N. Andrieux-Reix, op. cit., pp. 44-47, así como con la clarificadora introducción 
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el sentido en que se usa en el fragmento citado arriba e incluye los dos 
matices de significado que acompañan a la concepción del Alma noble 
que llega al séptimo estado de gracia: ‘lugar de permanencia real’ y 
‘círculo social que rodea al soberano’. En nuestro caso podemos 
afirmar que la corte entendida como localización del rey es, además, el 
núcleo del país del rey, el centro neurálgico desde donde emana la 
autoridad (en términos teológicos, la voluntad) regia. Por último, no 
debemos perder de vista que el término está usado dentro de un 
marco muy concreto, el de la fin’amors, por lo que de él se desprenden 
una serie de valores ético-morales que, referidos a la colectividad de 
Almas Simples en la cima de la montaña, enlaza con la idea de grupo 
de elegidos por la gracia regio-divina, de élite, que comentábamos 
arriba135.  
  
Por otro lado, podemos afirmar que la referencia a la corte como lugar 
no se da de manera más o menos vaga mediante court o domaine, 
entendidos como entornos más o menos palaciegos, sino que se 
concreta en una serie de términos que entronca tanto con la tradición 
de los castillos de amor de la literatura profana y religiosa136, como con 
la imaginería de la época asociada a comunidades religiosas femeninas 
y al tema de la casa en el corazón137. Analizaremos a continuación la 
totalidad de un capítulo donde podremos comprobar hasta dónde 
llegan las implicaciones y los contrastes con la imaginería de su 
tiempo138:  
 

«LXV CHAPPITRE. Icy parle de ceulx qui se sieent en la haulte montaigne, 
au dessus des vens. 
[Amour] – Ores, Raison, dit Amour, vous avez oÿ aucune chose de 
ces trois mors dont l’en vient a ces trois vies. Maintenant je vous 
diray qui c’est, qui se siet en la montaigne dessus les vens et les 
pluies. Ce sont ceulx qui n’ont en terre ne honte ne honnour ne 

                                                                                                               
que P. Zumthor hace del término en el contexto de la fin’amors en el punto 2, «La 
coutoisie», del «Annexe» a su Essai de poétique medievale, Paris, Éditions du Seuil, 1972, 
pp. 466-474.  
135 Sobre el carácter elitista que se desprende del término, v. Ibídem, p. 469: es ésta 
una de las principales implicaciones  del término «mystique courtoise» de B. 
Newman, que coincide con A. Hollywood, op. cit., p. 102.   
136 V. el estudio de C. Whitehead, Castles of the Mind. A Study of Medieval Architectural 
Allegory, Cardiff, University of Wales Press, 2003, en especial el capítulo 6. 
137 V. las láminas a color números 10 y 12, que J. F. Hamburger incluye en su Nunsas 
Artists op. cit., algunas de las cuales nosotros mostraremos en los análisis de las 
páginas siguientes. 
138 Mirouer, LXVe, 186: 1-11. 



 

 

62

 

crainte pour chose qui adviengne. Telles gens, dit Amour, sont 
segurs, et si sont leurs portes ouvertes, et si ne les peut nul grever, ne 
oeuvre de charité ne se ose embatre: telles gens se sieent en la 
montaigne, et nulz autres que ceulx ycy ne s’i sieent.» 

  
Para comenzar, aquí podemos constatar un rasgo que ya ha sido 
notado anteriormente en este apartado: la variabilidad respecto a la 
cantidad de Almas que se encuentran en la cima de la montaña: vemos 
que en el título presenta un plural referido a aquéllos que el texto allí 
ubica («ceulx qui se sieent»), mientras que en la segunda oración se 
anuncia una respuesta en singular («… qui c’est, qui se siet…»), cosa 
que se desmiente en el plural de la oración subsiguiente («Ce sont 
ceulx qui…»). Allí habíamos dado una explicación que mantenemos, 
pero que debemos ampliar y perfilar: decíamos que la fusión del Alma 
con la divinidad suponía la simplificación de dos naturalezas a una sola 
y que ello incluía la sumisión de la voluntad del Alma a aquélla divina. 
Por lo tanto, las Almas Simples que hayan llegado al sexto estado, el 
Loingprés, contendrán en sí una sola voluntad, siendo unas con Dios. A 
pesar de esto, decíamos, por motivos de discurso, por motivos 
didáctico-racionales, el texto está lleno de esquemas y de imágenes 
que, a pesar de su consabida falsedad inherente, la autora desarrolla 
para promover una comprensión racional de su doctrina. En este caso, 
la imagen de la corte real que ya hemos visto impone una multitud 
sumisa a la autoridad de una divinidad-rey: por coherencia interna de 
la imagen tal multitud está compuesta por individuos diferenciados, 
cosa que difiere, repetimos, de la doctrina de la unidad enunciada por 
la autora. De esta contradicción (que no es otra que la que la misma 
decisión de escribir el libro plantea) surge, a nuestro entender, esta 
indeterminación cuantitativa que comentamos. 
 
Por otro lado, ya en este párrafo parece existir una alusión a la imagen 
del «castillo de amor» a través del tema de la seguridad de tales gentes 
(«Telles gens, dit Amour, sont segurs...») y la posterior sinécdoque de 
las «portes ouvertes». Esta mención y desarrollo posterior que 
enseguida comentaremos cobra sentido cuando se contrapone a un 
elemento que está ausente del texto, pero que forma parte de la cultura 
cortés y que seguramente los receptores del texto de Marguerite 
presuponían139. Por otro lado, el desarrollo en forma de imagen 
                                                 
139 Cf. las prácticas cortesanas documentadas por R. S. Loomis, «The Allegorical 
Siege in the Art of the Middle Ages», en American Journal of Archeology, Vol. 23, 3 (Jul.-
Sep. 1919), pp. 255-259, en las que se dramatizaban los asaltos a castillos de Amor 
con actores de carne y hueso. Este artículo incluye una amplia documentación 
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arquitectónica se encuentra apoyada por el verbo que se usa tanto en 
el título como en el párrafo que comentamos como verbo que denota 
estaticidad, i. e. los conjugados pronominales de seoir, se sieent y se siet, 
que adquiere tempranamente, según documentación del siglo XII, el 
sentido de ‘permanecer’ o, mejor en este caso, ‘residir’140. Sigamos 
leyendo y comentando141: 
  

«Raison – Hee, pour Dieu, dame Amour, dir Raison, dictes nous que 
devendra Vergoigne, qui est la plus belle fille que Humilité ait; et 
Crainte aussi, qui a fait a ceste Ame tant de biens et tant de beaulx 
services; et moy mesmes, dit Raison, qui n’ay pas dormy quant elles 
ont eu besoing de moy. Helas! dit Raison, serons nous donc mises 
hors de son hostel, pour tant se elle est venue en seignorie?»  

 
En la respuesta de Razón encontramos dos elementos interesantes. El 
primero, la personificación de Humilité y Crainte y su posterior 
inclusión en un trío alegórico del que formará parte la misma Raison: al 
código alegórico fundado ya en las primeras líneas del libro debe 
añadirse aquí un nuevo elemento que ayuda a «humanizar» a estas tres 
figuras y que es la queja de Razón sobre los servicios hechos al Alma 
tanto por su parte como por la de sus compañeras. De ella misma dice 
«que no ha dormido» («… n’ay pas dormy…»), comportamiento 
humano que contribuye a matizar la voz y el nombre de la figura cuyas 
quejas, a estas alturas del tratado, ya nos hemos acostumbrado a oír. El 
segundo elemento notable es la inclusión de la imagen del hostel, que 
viene a completar la mención anterior de las puertas abiertas y que ya 
desde documentación del siglo XII se nos presenta la imagen de una 
vivienda, si bien ya en el siglo XIII se aplicaba al «palais royal» y en el 
XIV lo encontramos como «demeure citadine d’un grand seigneur»142. 
La respuesta de Dama Amor no se hace esperar y cierra el capítulo143: 

                                                                                                               
gráfica que, junto a datos como la extremada difusión del RR y, por tanto, de su 
castillo de Jalousie, nos pueden dar cuenta de lo común de esta imagen a partir del 
siglo XII. Para una interpretación moderna del «castillo de Jelousie» en el RR, v. S. 
Lewis, art. cit., pp. 229-231. 
140 V. DHAF, s. v. «seoir» y DMF2009, s. v. «seoir», art. 1, A.1: ‘s’asseoir’; A.2: ‘se 
trouver, être situé’. A ambos sentidos apunta la traducción de B. Garí «toma asiento» 
(Espejo, p. 114), que mantiene la semántica tanto de ‘se sienta’ como de ‘se asienta, 
reside’. 
141 Mirouer, LXVe, 186: 12-18. 
142 V. DHAF, s. v. «hostel». Como podemos comprobar en los usos recogidos tanto 
en TL, s. v. «ostel» como en DMF2009, s. v. «hostel», el término tenía una variedad 
de sentidos enorme, aunque siempre se refería a algún tipo de construcción (casa, 
casa religiosa, habitación cercana al hospital…) que permitiera el refugio: en todo 
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«Amour -  Nenny, dit Amour, ainçois vois trois demourrez de sa 
meignee, et serez vous trois garde de sa porte, ad ce que ce nul se 
vouloit en son hostel embatre, qui fust contre Amour, que checune 
de vous se ramenteust; ne en aultre usage que seulment en ce point 
ne vous monstrez leans que vous soiez sinon portieres, car 
aultrement on vous feroit confusion; et aussi en aultre point ne 
seriez vous oyés, que en cestuy seulement, voire, encore se ainsi 
estoit, qu’elle fust si basse, que il fust de ce besoing ou neccessité.»     

 
La importancia de este párrafo es esencial, pues él termina de fundar 
lo que ya despuntaba en párrafos anteriores: el castillo (o, mejor, la 
casa) de amor144, de cuyas puertas abiertas son porteras Humilité, 
Crainté y Raison. Llegados a este punto nos interesaría ya apuntar un 
elemento de comparación que utilizaremos en el siguiente apartado: el 
castillo que Jalousie hace construir para proteger a la Rosa al final de la 
primera parte del Roman de la Rose de Guillaume de Lorris. Sería difícil 
y empobrecedor huir de una comparación como ésta, sobre todo si 
tenemos en cuenta la enorme y temprana difusión de la obra, su 
carácter de ars amatoria y el legado gráfico que acarrea145.  

                                                                                                               
caso, será el ambiente cortés el que determine la forma (el sentido) que le debemos 
asignar a este hostel textual: v. los análisis que siguen.  
143 Mirouer, LXVe, 298: 19-26. 
144 En el texto no encontramos el término château en referencia al lugar del rey sobre 
la montaña, sino una serie de términos alusivos a construcciones que inciden bien en 
la idea de residencia lujosa (algunos usos de hostel, v. las referencias de la nota 
precedente; palais, cf. TL, s. v. «palais» y DMF2009, s. v. ídem, B: ‘Demeure luxueuse 
d’un personnage important, résidence princiaire’), bien en aquélla de una relativizada 
protección (manoir, cf. TL, s. v. «manoir» y DMF2009, s. v. ídem: con este término 
ocurre lo mismo que con hostel: tiene un abanico de usos demasiado amplio que 
necesita de un contexto). Sí se usa, sin embargo, bajo la forma chasteau, en ídem, 
XXIIJe, 200: 5-12, en un contexto ajeno a la montaña de Amor, en el que se está 
tratando la idea de la protección del Alma. Sobre el segundo término aportamos el 
siguiente fragmento: «LIJe CHAPPITRE. Comment Amour loue ceste Ame, et comment elle 
demoure es habondances et affluences de divine amour. / [Amour] – O tres bien nee, dit 
Amour a ceste precieuse marguerite, bien soiez vous entrée ou seul franc manoir, 
ouquel nul ne entre, se il n’est de vostre lygnage, sans bastardie. / Ceste Ame, dit 
Amour, est entree es habondances et affluences de divine amour…» (ídem, 152: 1-6). 
Como nos informa el DHAF, s. v. «manoir», éste (doc. s. XII) designa la residencia 
fortificada de un señor que no se puede permitir un château, término al que esta 
fuente lexicográfica lo opone. En nuestro contexto, debemos primar ese sentido 
‘elitistamente excluyente’, que, por otro lado, se mantiene en los ámbitos corteses de 
la «mystique courtoise».  
145 La bibliografía del RR es casi inabarcable: citaremos lo básico para los temas que 
tratamos en esta investigación. Para una buena introducción, que contiene algunas 
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Para finalizar el apartado citaremos el final del capítulo, donde se 
redenomina la región sobre la montaña mediante la expresión «la 
doulce contree nient congneue», a la vez que hace una reflexión sobre 
el cuerpo que, por supuesto, no posee cabida en ese último estado de 
fusión146:  
 

«Telle creature, dit Amour, est mieulx vestue de la vie divine, don’t 
nous avons parlé, qu’elle n’est de son propre espirit, qui fut mis en 
son corps en le creant. Et si est mieulx vestu le corps de son esperit, 
que l’esperit n’est de son corps, car le gros du corps est osté et 
diminué par ouvres divines. Si telle Ame est mieulx en la doulce 
contree nient congneue, la ou elle ayme, que elle n’est en son propre 
corps, ouquel elle donne vie; et ytel povoir a la franchise d’Amour.» 

 
1.4.— El rey, la doncella: la metáfora nupcial 
eludida:  
 
Presentaremos a continuación los análisis comparativos entre los 
textos de la obra poreteana que hemos tratado en este capítulo y una 
serie de materiales plásticos que nos ayudarán a completar su 
hermenéutica. Como tantas veces hemos afirmado, el Mirouer se 
desenvuelve en un contexto religioso dado con el que se relacionan, de 
una u otra manera, los materiales visuales implícitos en el texto. 
Nuestra autora ha construido un instrumento didáctico tangible sobre 
un discurso que se encuentra negado desde su base. Gran parte de la 
pedagogía de tal instrumento está basada en las imágenes que lo 
componen. Intentaremos colorear ahora tales imágenes aportando 
materiales históricos concretos cercanos contextualmente al Mirouer. 
Repetimos: por contexto entendemos especificidad religiosa, si bien 

                                                                                                               
páginas sobre la concepción alegórica del texto, v. D. Poirion, Le Roman de la Rose, 
Paris, Hatier, 1973. Para la difusión manuscrita del RR y su recepción, v. S. Huot, Le 
Romance de la Rose and Its Medieval Readers. Interpretation, Reception, Manuscript 
Transmission, Cambridge, Cambridge University Press, 1993. Para la cuestión 
iconográfica, v. J. V. Fleming, op. cit., con gran aparato de ilustraciones, aunque en 
blanco y negro. Es interesante el proyecto en curso contenido en el sitio-e 
www.romandelarose.org, <consultado el 23/03/2008>, que está digitalizando los 
manuscritos miniados del gran poema medieval.   
146 Mirouer, LXVe, 188: 27-35. 
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ésta se puede acotar a desarrollos cronológicos y territoriales bien 
demarcados147. 
 
Para comenzar, intentaremos ilustrar lo que llamamos al comienzo del 
primer apartado la «fundación de un imaginario», refiriéndonos, 
primero, a la alegoría como maquinaria narrativa que permite vehicular 
la doctrina que el libro contiene y, segundo, al carácter cortés que 
determina las formas de la misma. Para comenzar, acerquémonos a 
una miniatura que, a través de su extrema «rareza», i. e. precisamente 
su marcada especificidad religiosa, puede ayudarnos a proporcionar un 
soporte visual a las imágenes ya analizadas del Mirouer. Es interesante 
comprobar que la datación y la localización que hipotetiza su editor lo 
colocan en unas coordenadas extremadamente cercanas a aquéllas de 
Marguerite. Para comprobar esta cercanía en un ámbito visual 
analicemos la siguiente imagen de los denominados Rothschild 
Canticles148: 
 

                                                 
147 «Dos fenómenos históricos son simultáneos sólo en la medida en que se los 
puede relacionar dentro de un cierto “marco de referencia” a falta del cual el propio 
concepto de simultaneidad resultaría poco significativo tanto en el dominio de la 
ciencia histórica como en el de la ciencia física» (E. Panofsky, El significado de las artes 
visuales, cit. en M. A. Castiñeiras González, Introducción al método iconográfico, Barcelona, 
Ariel, 2005, pp. 222-223).  
148 J. F. Hamburger, The Rothschild Canticles. Art and Mysticism in Flanders and the 
Rhineland c. 1300 op. cit, cit. de ahora en adelante como RC. Esta miniatura (f. 73r) 
puede verse en esta edición, en blanco y negro, con el número 46: todas las 
reproducciones que hemos utilizado en nuestros análisis y que reproducimos aquí se 
encuentran digitalizadas en el sitio-e del Departamento de Historia, de la 
University of Southern California, www.monasticmatrix.org/figurae, <consultado el 
29/05/2003, 12:47>. Sobre sus coordenadas de producción, cf. ibídem, pp. 10ss. 
Para su localización a partir de su compra por la familia Rothschild, v. C. de Hamel, 
Les Rothschild collectioneurs de manuscripts, Paris, Bibliothèque Nationale de France, 
2004, p. 69. 
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Como ya habíamos afirmado los tipos del rey y la damoiselle, con su 
respectiva adscripción a un universo palaciego de referencias, se puede 
contener bajo la rúbrica de lo que B. Newman denominó «mystique-
courtoise», donde el alma se caracteriza como personificación 
femenina encuadrada en las clases altas de una jerarquía feudal («filles 
du roy, seurs de roy et espouses de roy»149) y la divinidad se encarna 

                                                 
149 V. nuestra p. 59, n. 130: como decíamos allí, los términos que establecen una 
relación familiar entre el Alma y la divinidad (bajo sus ropajes alegóricos respectivos) 
son múltiples en nuestro texto: v., a modo de ejemplo, Mirouer, LXXIXe, 224: 23, 
donde se denomina al Alma «l’ainsnee fille du haultiesme Roi». Por supuesto, la 
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mediante el superior absoluto de tal jerarquía, el rey. En la «mystique 
courtoise» la relación entre el alma y Dios se representa mediante los 
códigos y las formas de la fin’amors150. Así, vemos que esta miniatura 
orienta la lectura151 de una serie de fragmentos textuales entre los que 
nosotros destacaremos aquéllos referidos al Canticum Canticorum que, 
como J. F. Hamburger nos informa, aquí están en parte relacionados 
con la liturgia mariana152. En efecto, la miniatura usa la configuración 
gráfica de la coronación de María, pero dentro de los ámbitos de la 
mística nupcial, de ahí su rareza153. ¿Qué permite que esto sea posible y 
qué supone para la función de la imagen en el contexto de los RC? 
Leamos qué dice sobre ello J. F. Hamburger154: 
  

«The artist’s imitation of a standard subject in Marian iconography 
serves as a model for the viewer’s spiritual imitation of the same 
subject. The process of identification is enacted visually by 
substituting or including a figure of the Sponsa qua anima in a 
conventional Marian scene.» 

 
Con otras palabras, la identificación «afectiva» entre la espectadora 
meditativa de esta escena155 y la Esposa (amica, en el texto del folio 
72v), se da mediante la bisagra que supone el CC que, como el editor 
de los RC repite más de una vez durante sus análisis, después de los 
sermones de Bernardo de Clairvaux es leído «not only as a metaphor, 
but also as a description of ideal spiritual life»156, i. e. deja de ser una 
representación exegética abstracta, ajena a la experiencia teofánica 

                                                                                                               
terminología nupcial también abunda: v., p. e., ídem, LXXIIIJe, 206: 8-9: «Ella a nom 
“pure”, “celestielle”, et “espouse de paix”». 
150 V. B. Newman, cap. cit., pp.137-138. 
151 Los RC componen un material meditativo muy especial dentro de aquéllos que la 
Baja Edad Media nos ha legado: la sección en la que basaremos nuestros análisis es la 
que J. F. Hamburger denomina «primera» y que se compone de «dípticos» formados 
por los folios que van del 12v al 106r. Los versos se componen como florilegium que 
encauza la interpretación, la meditación, sobre la miniatura en el recto subsiguiente. 
Para un análisis pormenorizado, v. el citado estudio-edición de J. F. Hamburger.     
152 V. RC, p. 197. De ahora en adelante se citará Canticum Canticorum como CC. 
153 Para el tema iconográfico denominado «la coronación de la virgen», una de las 
bases formales de esta miniatura, v. L. Réau, Iconographie de l’art Chrétien, New York, 
Kraus Reprint, 1988 [1ª ed. Paris 1955], pp. 621-626. V., también, por las relaciones 
que se pueden establecer con el Mirouer, el grabado en madera a partir de la Scala 
Coeli de J. Gobi: cf. C. Heck, op. cit., il. 84. 
154 RC, p. 114.   
155 Para una discusión sobre el patronazgo del manuscrito, el género de su dueño y 
sus implicaciones funcionales, v. ibídem, pp. 155ss.   
156 Ibídem, p. 116. 
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individual, para convertirse en modelo de vida ejemplar, en «mirror of 
inner life»157. Así, la miniatura que estamos analizando pertenece al 
modelo mariano de la coronación, sí, pero, sobre todo, se conforma 
ante el alma individual que se ponía a su frente, mediante la 
personificación femenina, como modelo ideal de vida interior.  
 
Indudablemente, esta representación entra dentro de los parámetros 
expresivos de lo que se ha dado a llamar «mística nupcial», que P. 
Ricoeur ha reducido a sus mínimos constituyentes en su capítulo sobre 
la «metáfora nupcial»: será esta metáfora la que el CC funda, la 
exégesis cristiana desarrolla y que, como hemos visto, se convierte en 
la expresión de un modelo de experiencia en ciertas corrientes 
espirituales158. Utilicemos el agudo análisis del estudioso francés para 
comparar el texto poreteano con esta miniatura: según él, los 
constituyentes semánticos de la metáfora se reducen a, por un lado, el 
movimiento del amante respecto de la amada, que genera una 
inestabilidad basada en el par presencia/ausencia; por otro, la distancia 
que tal movimiento implica. Como síntesis de estos constituyentes 
tenemos la expresión de una saciedad frente a una serie de cuitas, 
como resultados respectivos de la posesión/desposesión del amado159. 
En este sentido, la miniatura que analizamos representa un estado de 
plenitud, de distancia cero, en el que el alma ha conseguido reunirse con 
su Sponso.  
 
Si deseamos establecer la comparación que nos proponemos con el 
Mirouer, debemos remitirnos a nuestro análisis de «Le prologue», que 
es el lugar en el que las personificaciones del rey y la doncella hacen su 
aparición relacionadas con lel imaginario nupcial de manera más 
específica. Como habíamos comentado arriba, el texto hace uso de 
uno de los constituyentes de la metáfora que P. Ricoeur analiza: la 
distancia. Recordemos que el texto se dividía en un exemple basado en 
el «amor de lonh» y su aplicación: en el primero, se polarizaban dos 
territorios (País del rey/ «estrange païs») marcados por la 

                                                 
157 Ibídem, p. 72. Sobre el uso devocional de texto e imaginario del CC a partir de B. 
de Clairvaux, cf. Ibídem, «Chapter 5». 
158 P. Ricoeur, «La metáfora nupcial», en Pensar la Biblia, Barcelona, Herder, 2001. En 
lo referente al CC como texto base en la generación de esta metáfora v., sobre todo,  
la p. 291.  
159 El análisis del estudioso francés es bastante preclaro, hecho que se puede 
confirmar en un número apabullante de textos. Leamos para comprobarlo, por 
ejemplo, las palabras de Bernardo de Clairvaux sobre la inconstancia de las visitas del 
amado en Sermones sobre el CC, en OOCC, Madrid, BAC, 1955, pp. 229 y 558.  
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presencia/ausencia del rey y la posibilidad de suplir tal ausencia 
mediante su retrato-imagen. El segundo, en cambio, suponía una 
subversión del esquema: no cabía tal posibilidad, sino el simple 
convencimiento de que se puede ir al encuentro del rey, de que no hay 
que conformarse con placebos, de que el alma atosigada por la 
ausencia puede jugar un papel activo en el encuentro: hacer partícipes 
de este hecho a las otras Almas Simples es uno de los motivos 
principales de este libro-imagen. Ahora bien, ¿nos habla Marguerite 
Porete con los términos de la metáfora nupcial en algún momento del 
recorrido gradual? No, y aquí reside la principal diferencia entre esta 
miniatura y nuestro texto: aunque ambas usen la codificación 
convencional de la metáfora nupcial cada una de ellas ubica el 
encuentro con el rey en un momento dado de la mistagogia. Los RC 
colocan esta coronación al final de la serie dedicada a la unión mística 
(folios 67v-73r) o, desde otra perspectiva, al principio de la serie 
trinitario-apofática (folios 74v-114r). Encontramos esta miniatura, en 
suma, en un territorio liminar en el que la  apófasis como vía aún no se 
ha presentado: como imagen de meditación esta miniatura se da como 
representativamente positiva. El caso de Marguerite es diverso: ella usa 
los personajes y la distancia del modelo nupcial, los dota de dos 
espacios determinados, y traza un «camino» que pretende llevar al alma 
junto a la experiencia de la divinidad en el sexto estado. En ese 
momento, según la convención nupcial, debería producirse el 
encuentro y nuestra autora debería representarlo también siguiendo las 
convenciones expresivas de la metáfora, pero no hay metáfora nupcial 
explícita en el texto poreteano: al «lugar del rey» tan sólo puede 
acceder el Alma mediante el Loingprés (el Lejoscerca), que es 
momentáneo y que supone una «ida y vuelta» del quinto estado al 
sexto160. En este sentido, podemos deducir (aunque Marguerite rehúse 
hablar de él) que el Rey, la divinidad, se encuentra en el séptimo 
peldaño o estado: desde su concepción experiencial, éste se expresa 
mediante la apófasis total. El Alma sólo conocerá este estado cuando 
haya abandonado el cuerpo: en esta vida se niega a hablar de él. En 
suma, la metáfora nupcial se encuentra en el Mirouer, pero el contacto 
corporal, la distancia cero está ausente: como veremos en nuestro 
segundo capítulo, lo unitivo en Marguerite Porete se expresa mediante 
imágenes que implican una mutación.  
 
Sintetizando: podríamos afirmar que, a pesar de esta elección 
convencional que el Mirouer elude, existe una coincidencia funcional 
                                                 
160 Hablaremos de ello más adelante, en el último capítulo de este trabajo. 
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entre los dos manuales: ambos utilizan la imagen visual para guiar al 
cristiano, a su alma, hacia la vía negativa y el subsiguiente encuentro 
con la divinidad: el Mirouer en su primera parte expone el modelo, el 
ejemplar; mientras que en la segunda propone prácticas meditativas 
concretas que ayudan a recobrar la vía adecuada a los marriz. Por su 
parte, los RC, en su sección basada en los dípticos florilegium-plástica, 
componen un crescendo mistagógico que pretende reconducir a la 
lectora-espectadora al menos hacia la conciencia de apófasis. A esto 
debemos añadir que existe en ambos manuales la elección de un 
determinado contexto estético: el de la fin’amors, que confirmaremos en 
las próximas páginas. En efecto, tanto como si analizamos esta figura 
en sus formas marianas, como si la miramos bajo la óptica de la 
«metáfora nupcial» debemos aceptar que existe una determinante 
representativa que funciona en la misma y que también lo hace en el 
Mirouer: nos referimos al carácter real, regio, de las dos figuras. Ahora 
bien, ¿resultaría forzado adscribir la miniatura a un universo discursivo 
de formas corteses, tal y como venimos afirmando de aquél del 
Mirouer? No, si completamos esta lectura con otras miniaturas dentro 
de este mismo códice que apuntan claramente en esta dirección. Éste 
será el próposito del siguiente apartado. 
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1.5. — Una escalera desde la que caer: 
 
Uno de los apoyos más sólidos que podemos reproducir para 
confirmar el universo cortés en el que se inscriben tanto los RC como 
el imaginario del Mirouer es el siguiente161: 
 

 

                                                 
161 Reproducido en blanco y negro por J. F. Hamburger en RC, il. 21. Para su origen 
evangélico y su tradición iconográfica, v. L. Réau, op. cit., s. v. «La parabole des 
Vierges sages et des Vierges folles», pp. 353-358. 
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El tema iconográfico que aquí se desarrolla es la parábola de las diez 
vírgenes que encontramos en Mt 25. El folio se divide en tres franjas 
horizontales, en las que se enmarca la representación. En la inferior, 
vemos a las cinco vírgenes necias con sus alcuzas vacías intentan 
ascender hacia la viñeta central, pero acordemente con el evangelio 
«clausa est ianua». En la central, que representa el interior de una 
edificación en la que encontramos a Cristo (identificado con el Sponso 
en el folio 29v), están las otras cinco vírgenes, ardiendo en sus 
lámparas su aceite prudente. En la franja superior, por último, vemos, 
según el editor, «the dance in heaven»162. Si bien el tema de este folio 
no es raro dentro del arte cristiano, debemos centrarnos en este caso 
en su forma y, sobre todo, en la relación que mantiene con el florilegium 
del folio que la precede. 
  
Observando detenidamente la miniatura podemos reconocer múltiples 
elementos que hemos analizado ya en las páginas del Mirouer. En 
primer lugar, fijémonos en que, de nuevo, se impone un modelo 
ejemplar femenino representado por las cinco vírgenes sensatas frente 
a sus antagonistas necias, con un contrapunto masculino, el Sponsus de 
la Vulgata y del florilegium del folio 29v. Tal modelo femenino se 
integra en los RC como representación del alma y pretende una 
función visual-identificativa para la lectora-espectadora. El modelo 
considerado como éticamente positivo, el sensato, se encuentra 
separado de manera espacial de aquél negativo, el necio, mediante una 
serie de recursos gráficos que derivam del uso de un claro simbolismo 
de nivel, en el que la franja inferior de la página se opone a la superior, 
determinando así el sentido de los elementos restantes de la miniatura. 
Allí vemos cinco vírgenes victoriosas frente a cinco vencidas, cinco 
alcuzas ardientes frente a cinco apagadas, Cristo-sponsus, finalemente, 
frente a una figura demónica que trunca, finalmente, el ascenso a una 
de las necias163. El dorado que fulge en las dos viñetas superiores 
(identificado en todo el códice con el sol, la luz, lo divino) frente a un 
fondo rojizo inferior es, en fin, la marca definitiva que nos lleva a 
identificar un estado célico del alma frente a uno mundano.  
 

                                                 
162 Ya este motivo apunta hacia una expresión amorosa basada en una expresión 
cortés: es muy posible que esta danza provenga de las representaciones de la canción 
de Deduit del RR, v. las ilustraciones que aporta J. V. Fleming, ills. 16 y 21. 
163 Comentaremos el origen de estos demonios más adelante, en relación al tema de 
la escalera. 
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Entre estos dos estados el miniaturista ha dibujado una escalera por la 
que ya es imposible ascender a las vírgenes necias, pero por la que ya 
han ascendido las vírgenes sensatas. Por supuesto, esta escalera que 
conecta los dos niveles, que puede portar a las vírgenes-almas a un 
nivel de experiencia superior, nos puede recordar a los degrez del 
Mirouer, traducidos por B. Garí por «peldaños»164. Una pista que nos 
lleva claramente a pensar que ambos esquemas se basan en un modelo 
cultural común, es que en los dos se demarca una jerarquía espacial 
polarizada en dos puntos en la que hay posibilidad de ascensión y, 
como veremos más adelante, de caída. Analicemos en su complejidad 
la imagen aportada por los RC para poder contrastarla con aquélla que 
habíamos individuado en el Mirouer. 
 
Por un lado, debemos complementar la información visual con los 
datos textuales del último fragmento del folio 29v, que reza: «Fili 
delerinquentes viam rectam secuti sunt Balaam»: es éste un texto que J. 
F. Hamburger localiza en II Pedro 2, 15 y que encontramos en la 
Vulgata en medio de una enconada invectiva en contra de los falsos 
magistri. Por supuesto, esta cita con la que el compilador del florilegium 
cierra el folio contiene una severa admonición moral en contra del 
antimodelo que suponen las vírgenes necias, cosa que se clarifica si 
acudimos a los versículos de la Vulgata de los que proviene165. 
Estamos ante un caso de los que citábamos en el análisis que hacíamos 
de los términos voie (< VIAM) y chemin en el Mirouer, en el que el 
sentido del término en contextos religiosos toma un cariz figurado de 
«… conduite morale, maniere de vivre bien ou mal»166. El carácter 
moral con el que se identifica en los RC, podemos localizarlo tanto en 
la cita del florilegium que ya hemos comentado, como en la figura 
monstruosa que hace caer a una de las vírgenes necias. Lo que nos 
interesa respecto a su relación con el Mirouer es no tanto constatar una 
coincidencia semántica como una coincidencia visual entre los dos 

                                                 
164 Espejo, p. 163. 
165 Cf. II Pedro 14: «maledictionis filii derelinquentes rectam viam erraverunt secuti 
viam Balaam ex Bosor qui mercedem iniquitatis amavit». Como vemos, el texto 
bíblico opone dos «vías»: la «rectam»/ «viam Balaam ex Bosor». La oposición es 
similar a la que plantea el Mirouer entre el «droit chemin royal»/el camino de los 
marriz: cf. el análisis que realizamos en nuestro apartado 1.2 del «LVIJe chappitre». El 
TL inicia las citas de su subentrada «droite voie» (v. TL, s. v. «voie», 622: 45-46) con 
una traducción vernácula de este pasaje: «... et out leissié droite voie et out erré en la 
voie de Bäalam et de Borsier...». V., a su vez, los usos recogidos en la subentrada 
«male voie» en ibídem, 623. 
166 Cf. nuestro análisis arriba, pp. 49ss. 
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textos: tanto en el Mirouer como en los RC se identifica esta «vía  de 
conducta» con un camino ascendente escalonado, con una escalera.  
 
En este sentido, debemos reconocer que a pesar de que ambos 
símbolos marquen un recorrido espacial, jerárquico, ascendente para el 
alma, se diferencian fundamentalmente en su función específica. Por 
supuesto, los degrez en Marguerite insinúan la imagen de la escalera, 
pero es una escalera que clasifica los diversos estados a los que puede 
llegar el alma, una escalera que sirve para ordenar pedagógicamente, 
casi con seguridad mnemotécnicamente, estados que en la experiencia 
del alma son sólo uno. En el caso de los RC, sin embargo, la escalera 
que va de la tierra a las nupcias es, simplemente, un camino que 
conecta dos realidades posibles, pero que no se demora en clasificar 
los trabajos o la experiencia intermedia. Por último, subrayemos de 
nuevo que la vía de comunicación que en ambos casos provee la 
escalera como imagen posee un doble cariz: es positiva en el sentido 
de que posibilita la ascensión, es negativa, en cambio, en el sentido de 
que tal ascensión puede ser truncada. Es este sentido «negativo» 
existente en la tradición de la imagen el que permitirá a Marguerite 
incluir en ella sus cuatro caídas. Veamos cómo.   
 
Hasta ahora hemos hecho hincapié en el esquema aparentemente 
ascendente de la escalera-vía que organiza los distintos estados de la 
experiencia del Alma, pero no podemos reducir el itinerario que 
describe el Mirouer simplemente a esto. Al contrario, debemos tener en 
cuenta que la articulación de tal camino posee dos dimensiones 
complementarias: la del ascenso y la de la caída. Tal y como ha 
mostrado R. Aguadé i Benet en su tesis doctoral, ambos sentidos 
conforman un campo semántico coherente, indesligable de los 
esquemas que hemos analizado en el segundo punto de este trabajo y 
de las representaciones gráficas que estamos comenzando a analizar 
ahora167. Centrémonos en la dimensión del descenso: analicemos sus 
realizaciones textuales, veamos qué sentido doctrinal toma allí y cómo 
se posiciona frente a su tradición, para después observar qué sentido 
adquiere al ponerla en contacto con materiales plásticos concretos 
como esta miniatura de los RC.  
 

                                                 
167 V. R. Aguade i Benet, op. cit. 
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Para comenzar, tratemos la «caída» tal y como la encontramos en el 
Mirouer: bien como sustantivo, cheue, bien como verbo cheoir168. Por 
supuesto, en la tradición cristiana occidental la caída se identifica 
inevitablemente con los temas y las imágenes del pecado original y sus 
derivados discursivos: esta relación es tan determinante que en el 
mismo Mirouer se le dedican tres capítulos, mediante la exégesis de 
Prov 24, 16, en su propia traducción vernácula: «le juste chet sept foiz 
le jour»169. El desarrollo doctrinal que se realiza en estos tres capítulos 
es bastante original y no sabemos hasta qué punto ortodoxo: 
copiemos el fragmento donde se expone la conclusión a la que llega 
para comprobarlo170: 
 

«… , quant la voulenté du juste est toute donnee, sans autre 
empeschement, a contempler la divine bonté, que par la norriture du 
peché de Adam, le corps est foible et endui a deffaultes; et pource 
s’encline souvent a entendre maindre chose que de la bonté de Dieu; 
et ce appelle l’Escripture cheue, car aussi est ce; mais la voulenté du juste 
se garde de consentir a la deffaulte, qui de telle inclination pourroit 
naistre…» 
  

En síntesis, en estas líneas se identifica al justo con aquél cuya 
voluntad contempla la bondad divina y cuyo cuerpo, por ello, está más 
inclinado a caer en el pecado: el hecho de que no sea la voluntad la que 
peque, sino el cuerpo como efecto de la actividad de virtuosa de ésta, 
es lo que lleva a Marguerite a considerar posteriormente esta «caída», 
en el sentido escritural, no como vicio, sino como virtud. Así, existe en 
nuestro texto una inversión del sentido tradicional, valorativamente 
negativo, del término171. 
                                                 
168 Las referencias que utilizaremos están perfectamente agrupadas en ídem, s. v. 
«cheue» y «cheoir», pp. 276-278 y 292-296, respectivamente.  
169 Mirouer, CIIJe, 280: 2. 
170 Ídem, CVe, 286: 4-12, subrayado nuestro. 
171 Tal inversión está implícita en las siguientes palabras conclusivas del c. CVe: «Or 
povez vous entendre comment le juste chet de si hault si bas, et comment celle 
cheue, pouse qu’elle soit basse, est plus vertuz a luy q ce n’est vice» (ídem, 286: 14-
17). V. Cirlot (en «La mística femenina medieval, una tradición olvidada», en V. 
Gómez i Oliver (coord.), Oculto pero invisible: voces femeninas, Barcelona, Publicacions 
de la residència d’investigadors, 29, 2006, pp. 85-96) habla de esta dimensión del 
descenso en la mística femenina y la califica de «tremenda provocación que no 
pretende serlo»(p. 92): cf. las pp. 91-95 para una serie de consideraciones sobre este 
concepto, que aplicaremos a la caída tal y como la concible Marguerite Porete. Para 
un tratamiento de la caída en una obra tan cercana a la de Marguerite como lo es la 
de Methchild de Magdeburg, v. V. Cirlot y B. Garí, op. cit., «La dulce caída de 
Matilde Magdeburgo», pp. 127-150 
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Pero, ¿cómo se justifica, además de con la razón teológica, este cambio 
de perspectiva que quiere presentar la caída como una imagen 
moralmente positiva, dentro de un universo conceptual, el del 
cristianismo, cuya visión del asunto es precisamente la contraria? Sin 
duda alguna, la importancia de la Humildad es fundamental en la 
concepción del camino descendente y de la caída como forma radical 
de cumplirlo: textualmente, esta figura alegórica se presenta como 
«madre de las Virtudes» («mere des Vertuz»)172, posee un presencia 
continua en el grupo semántico del descenso173 y, por tanto, en la 
topografía teológica que habíamos dibujado en el punto segundo, 
oponiéndose a la cima de la montaña: a ella corresponde el valle, el 
punto más bajo del esquema. Históricamente, por otro lado, la 
importancia que asume esta virtud tanto en el Mirouer como en otros 
tratados de mística cortés se debe relacionar con la vindicación de la 
vita apostolica que se da en Occidente a partir del siglo XII: en el 
retorno a unos valores evangélicos determinados se encuentran tanto 
las órdenes mendicantes, como las beguinas o, por derivación, este 
tipo de misticismo radical que representa Marguerite174.  
 
Y, por supuesto, en estrecha concomitancia con esta concepción 
histórica de la  Humildad, nos encontramos con el valor que adquiere 
el cuerpo en el texto poreteano. Su existencia será fundamental en la 
visión del itinerario espiritual del Alma trazado en el Mirouer: 
encontramos al Alma inmersa en un camino hacia la trascendencia, 
hacia la divinización, estado tras estado: un camino que cumple a 
sabiendas de que la trascendencia se da en vida corporal175. La razón: la 

                                                 
172 Ya es así en el poema que encabeza el tratado (v. ídem, 8: 5-7), encontrando un 
desarrollo en ídem, LXXXVIIJe, en particular en 248: 22ss. 
173 Cf. R. Aguadé i Benet, op. cit. , p. 278, s. v. «profondesse/ profundum/ 
profundi», en una de cuyas realizacios analiza la expresión «profondesse d’umilité», y 
p. 291, s. v. «abysmer», donde encontramos fragmentos que relacionan (y por tanto 
ubican) a esta Virtud en un profundidad inferior, abismal.  
174 Cf. H. Grundmann, op. cit., «Chapter 1: The religious Movements in the 12th 
century: “Apostolic Life” and “Christian Poverty”», pp. 19ss. Para el papel que ésta 
forma de vida juega en el misticismo de los siglos XIII y XIV v. B. McGinn op. cit. , 
pp. 5ss.  
175 La repetición de que no podremos alcanzar el séptimo estre o «vida gloriosa» por  
el hecho de estar sometidos al cuerpo es constante en el tratado: v. , p. e.  Mirouer, 
CXVIIJe, 332: 204-206. En este sentido y como comentaremos más adelante, el 
sexto estre compone la apertura de un espacio por el que el Alma posee un atisbo, 
una iluminación respecto a la gloria del séptimo. Después de haberla recibido retorna 
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existencia corporal que nos impide llegar a lo que Marguerite 
denomina «vida gloriosa»: una vez recibidos los dones de la divinidad 
en el sexto estado (la llamada paix a través del Loingprés) el alma 
retorna, iluminada y por Humildad, a su existencia terrena. Esta 
deificación en la tierra debe ser vista, por último, en la estrecha 
relación figural que mantiene con la venida del mesías (entendida 
como «descenso» desde el Padre), con el Dios en carne, en tiempo y 
en dolor de los evangelios. Tal y como leemos en el Mirouer, la caída es 
necesaria para la ascensión: «C’est a entendre, que nul n’y peut monter, 
sinon seulement ceulx qui sont filz de Dieu par divine grace»176. 
 
Volvamos ahora a aquella inversión inicial de la concepción cristiana 
de la caída pecaminosa que ya hemos comentado y complementemos 
su perspectiva con las cuatro caídas que se integran en el itinerario 
poreteano. Como hemos visto, en ellas late su justificación a través de 
la figura de Humildad, a la que siempre se debe retornar por 
imposición del cuerpo y cuyo modelo es la encarnación de Cristo. 
Veamos el fragmento principal en el que Marguerite sistematiza estas 
caídas177: 
 

«Sa voulenté est nostre, car elle est cheue de grace en parfection de 
l’ouvre des Vertuz, et des Vertuz en Amour, et d’Amour en Nient, et 
de Nient en Clarifiement de Dieu, qui se voit des yeulx de sa 
majesté…» 

 
Como podemos ver, ellas marcan cuatro puntos de inflexión 
fundamental en el camino-experiencia del Alma: su importancia se 
clarifica si las ponemos en relación con los distintos estados: vistas a 
esta luz, sólo diremos que hacen faltan tres caídas (de gracia en 
perfección de las Virtudes, de ésta en Amor, de éste en Nada) para 
realizar el propósito fundamental que Marguerite se propone con este 
libro: reconducir (readresser) los pasos extraviados hacia la apófasis y la 
posterior experiencia de la divinidad: en efecto, tanto la caída de las 
virtudes en Amor como la posterior caída de Amor en Nada preparan 
al Alma para el sexto estado, donde recibirá al Loingprés y su 

                                                                                                               
(si no llevara a confusión podríamos decir que «desciende») al quinto por la razón 
aducida: el cuerpo.  
176 La frase pertence a Jn 3, 13 y Marguerite la usa para sus fines doctrinales en 
Mirouer,CXXVIIJe, 370: 24-25, insertándola en un contexto (ídem, 370: 13-29), 
donde afirma que el cuerpo no fue un impedimento para la ascensión de Cristo, ya 
que él estaba unido a la naturaleza (nature) divina.  
177 Ídem, XCJe, 256: 10-14. 
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subsiguiente paz (paix) como el mayor don divino que pueda recibirse 
en vida corporal. Así, hemos visto cómo este tema presupone en el 
Mirouer una nueva concepción tanto en su relación con el tema 
tradicional del pecado, como parte integrante del esquema experiencial 
con el que ella ordena el itinerario del alma. Veamos ahora cómo se 
relacionan estas inversiones con el tratamiento gráfico-imaginal del 
tema en su tradición iconográfica. Volvamos, tras este largo y 
necesario paréntesis, a la miniatura de ols RC para ello.   
 
En ella, veíamos, se desarrollaba un tema moral a través de las figuras 
del Vicio frente a la Virtud: las vírgenes sensatas representan un 
modelo virtuoso de conducta, lo personifican, mientras que las necias 
representan lo contrario, lo moralmente reprehensible. En este 
sentido, el Vicio se encuentra representado por un demonio inferior 
que dificulta el ascenso a una de las vírgenes: ésta no consigue ascender, 
sino que cae por su condición viciosa. Como sabemos, esta doble 
posibilidad de la escalera como símbolo se encuentra ya presente en 
Gn 28, en la visión de Bethel, donde Jacob ve a los ángeles ascender y 
descender por una escalera desde el cielo. Este doble sentido posee su 
representación iconográfica, como en este ejemplo recogido por C. 
Heck, que, por otro lado, reafirma el simbolismo tradicional del 
descenso pecaminoso178: 
 

                                                 
178 Ésta que reproducimos responde a la il. 25 de C. Heck y es una miniatura de 
mediados del siglo XII que ilustra la obra de Bernardo de Clairvaux De Gradibus 
humilitatis, Anchin, c. 1165, Douai, Bibliothèque Municipale, Ms. 372-I, f. 100. 
Fijémonos en las tablas que  nos encontramos a la inzquierda del folio, pues ya en 
ellas se relacionan los «gradus ascendenti» y los «gradus descendenti» con la virtud y 
el pecado, respectivamente. Para otro ejemplo de ilustración del doble sentido de la 
escalera de Jacob, v. la il. 26 de esta obra. El mismo autor vuelve a reproducir y 
comentar la ilustración a la que nos referimos en «Raban Maur, Bernard de 
Clairvaux, Bonaventure: expression de l'espace et topographie spirituelle dans les 
images médiévales», en J. F. Hamburger y A.-M. Bouché, op. cit., p. 124, il. 12. en el 
mismo estudio de C. Heck. 
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Posteriormente, y es hasta aquí hasta donde nos interesa remontar el 
motivo iconográfico de la caída, a finales del siglo VI, Juan Clímaco 
(en documentos latinos, Johannes Climacus) escribe su Scala Paradisi, que 
funda precisamente su estructura en el sueño de Jacob: «Les saintes 
vertus ressemblent à l’echelle de Jacob […]. Car les vertus, en 
conduisant chacune à la sivante, portent celluy qui les choisit jusqu’au 
ciel»179. Las ilustraciones de esta escalera aparecen en los siglos X y XI: 
el siguiente icono pertenece al convento de Santa María de Sinaí y está 
datado en la segunda mitad del s. XII180: 
                                                 
179 C. Heck, op. cit., p. 40. Para una buena traducción y comentario de la obra, v. J. 
Climacus, The Ladder of Divine Ascent, London, SPCK, 1982.  
180 Reproducido en C. Heck, op. cit., como il. 7. La obra fundamental sobre la 
representación gráfica de esta obra sigue siendo J. R. Martin, The Illustration of the 
Heavenly Ladder of John Climacus, Princeton, Princeton University Press, 1954. Allí su 



 

 

81

 

 

 
 
Como podemos comprobar, aquí se encuentra el origen del motivo de 
los demonios que truncan la ascensión espiritual a la Virtud o al Alma: 
transplantado a Occidente generará imágenes como la del perdido 
Hortus Deliciarum181 o, ya con un protagonismo plenamente femenino, 
esta miniatura que comentamos de los RC. Como vemos, su 
significación moral se mantiene en ambos casos: descender equivale a 
pecar. En el Mirouer no es así: la caída no es el pecado, sino el único 

                                                                                                               
autor delimita dos tradiciones representativas: el icono que aquí utilizamos pertenece 
a la segunda, cf. su p. 13 y las ilustraciones 17, 21, 22, 133, 238, 293 y 296 para 
comprobar la persistencia de tal arquetipo. Para un completo catálogo de 
manuscritos, ilustrados o no, de la Scala, v. pp. 164-192.  
181 Reproducido en C. Heck, op. cit., como il. 29. V., también, G. Cames, Allégories et 
symboles dans l’Hortus Deliciarum, Leiden, E. J. Brill, 1971. 
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camino posible para la deificación. Como vimos, no se puede ascender 
si no se desciende182: es más, creer que se ha ascendido y que se ha 
llegado a un culmen es el error de los perecidos (los periz): el Alma 
debe caer desde la escalera de su ascensión, debe seguir la vía del 
anodadamiento, para iluminarse. Para ello, deberá caer tres veces: la 
primera, para conseguir la perfección de las Virtudes, la segunda, para 
embelesarse en Amor, la tercera para anonadarse183 y la cuarta, para 
conseguir la iluminación unitiva (Loingprés). Que tal iluminación se 
defina como movimiento y se exprese a través de la caída debe 
relacionarse con el estatus corporal que ya hemos comentado184.  
 
Esperamos haber mostrado que las caídas a las que alude Marguerite 
responden a un modelo iconográfico preexistente que tuvo una 
considerable influencia en el cristianismo occidental y que se basaba, a 
su vez, en las potencialidades de la imagen bíblica de la escalera de 
Jacob. La diferencia fundamental entre un modelo y otro es que en el 
tradicional la caída es percibida como un final de ruta, como una 
imposibilidad de llegar a la perfección final, mientras que en el Mirouer 
la caída es una parte esencial del camino: es indesligable del mismo y 
es necesaria para repetir la «ascensión» de Cristo a los cielos, en el 
sentido de la vuelta a la naturaleza divina de la que provenía. En la 
base de este cambio está, como vimos, la concepción de la caída 
escritural, del pecado, que posee Marguerite. Así, el modelo virtuoso 
da paso, con ese carácter vanguardista y paradójico propio de la 
doctrina poreteana, a lo que podríamos denominar un esquema 
apofático. Por último, cabe remarcar que no asistimos simplemente a 
un cambio, sino una subversión: el esquema fundamental de la escalera 
celeste, por la que se asciende y desde la que se cae, subyace detrás de 
las palabras de Maguerite, pero con un sentido nuevo, adaptado a sus 
necesidades pedagógicas. 
 

                                                 
182 «Car tous ceulx qui sont plantez du Pere, et venuz en ce monde, sont descenduz 
de parfait en imparfait, pour actaindre a plus parfait» (Mirouer, CXVIJe, 420: 81-83).  
183 Insistimos: aquí reside una de las enseñanzas fundamentales del libro, la del 
redireccionamiento a partir de la contemplación: no en vano se marca como una 
caída. 
184 Comentaremos el Loingprés y todo lo que implica en el itinerario del Mirouer tanto 
al final de este capítulo (en relación a otra miniatura de los RC), v. pp. 113ss, como 
en el último de este trabajo, apartado 4.2.5, donde tratamos todo lo relacionado con 
la luz en el Mirouer. Por ahora, simplemente para comprobar este valor de 
«movimiento», de «abertura» y de retorno al quinto estre, cf. Mirouer, LVIIJe, 168-170: 
24-40. 
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Por último, queremos relacionar  un tercer elemento esta miniatura 
con el texto del Mirouer. Por supuesto, nos referimos a la edificación 
que engloba la segunda y tercera franja de la representación, que 
suponemos el lugar de las nupcias según la parábola evangélica y que 
hemos relacionado con el «país del rey» poreteano. En el folio 29v se 
nos da una referencia verbal basada en Salmos 64, 5, que, en su forma 
completa reza: «Beatus quem elegisti et adsumpsisti inhabitabit in atriis 
tuis replebimur in bonis domus tuae sanctum est templum tuum». 
Como vemos, en su forma completa el salmo da dos opciones diversas 
para interpretar el elemento arquitectónico expreso como «atriis tuis»: 
por un lado, tenemos una forma que puede poseer una interpretación 
profana domum y, por otro, una unívocamente sagrada templum. Si nos 
preguntaran por qué el compilador textual de los RC sintetiza el 
versículo eludiendo estas dos opciones, responderíamos que el propio 
códice determina su interpretación visual. En efecto, la construcción a 
la que las vírgenes necias intentan acceder parece llamar más a la casa 
señorial y profana de aquélla época, el castillo, que a la iglesia. Así 
también lo entiende J. F. Hamburger, que compara a los 
bienaventurados de la viñeta superior con una «… representation of a 
courtly dancing such as often appears in contemporary manuscripts of 
the Arthurian romances»185.  
 
El puente hacia la concepción de la court divina, tal y como la 
habíamos estudiado en Marguerite Porete, se deduce fácilmente a 
partir de estos elementos que hemos analizado: Cristo como señor de 
un castillo, lo celeste representado por una danza cortés de almas, las 
cinco vírgenes prudentes, en fin, coronadas. La corona, en este caso, 
no tiene que ver, al menos de forma directa, con un tema mariano, 
sino que representa la victoria celeste de estas vírgenes frente a las 
otras: prima, en este sentido, la personificación femenina en cuanto a 
su función visual-identificativa respecto a la lectora-espectadora del 
códice186. Lo que nos gustaría subrayar aquí es que existe una lógica 
interna de la imagen, en la que la coronación como símbolo célico es 
coherente con el contexto palaciego mediante el que se desarrolla la 
representación. Así, reconocemos a las vírgenes prudentes coronadas, 

                                                 
185 RC, p. 58. Sobre la arquitectura en sí, nos dice en la p. 57: «… the blessed, dance 
with joined hands in a timber-framed hall whose structure is more reminiscent of 
secular than ecclesiastical architecture». 
186 Veremos más adelante qué relación directa se puede establecer entre este tipo de 
coronaciones como trascendencia o divinización y la «corona» como cima del 
esquema de la montaña en el Mirouer y su tradición. 
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en un sentido literal, como las prometidas de unas nupcias en una 
corte, mientras que en un sentido alegórico entendemos que ellas 
representan personificaciones de las almas que han conseguido 
ascender a un estado superior. 
 
Como conclusión al análisis comparado de esta miniatura sólo 
podemos sintetizar lo ya dicho hasta ahora. En primer lugar, que el 
miniaturista interpreta las palabras del florilegium mediante un código de 
representación profano, en el que palabras semánticamente llanas 
como atrium, viam o virgines toman un matiz cortés que se desarrolla de 
forma coherente en la miniatura187. Por otro lado y volviendo a una 
apreciación anterior, si bien este esquema imaginal podría ilustrar 
perfectamente ciertos pasajes del Mirouer, bien es verdad que existen 
algunos matices de configuración de la imagen que varían: por 
ejemplo, la concepción de la escalera como organizadora de una 
experiencia, frente a su significación llana de comunicación entre 
estados diversos de tal experiencia. Veremos en los siguientes análisis 
imágenes que se ajustan más a la concepción del chemin poreteano: de 
estas miniaturas debemos retener el carácter profano, cortés, con el 
que se decide imaginar la parábola evangélica, posibilitado por la 
«metáfora nupcial» que usan tanto el CC, como algunos textos 
trovadorescos y, por ende, aquéllos de la «mystique courtoise». 
 
Afiancemos ahora la imagen de la escalera en el Mirouer mediante la 
comparación texto-visual. Para comenzar, recordemos el contexto 
poreteano188:  
 

«[L’Ame] – J’ay promis, dir ceste Ame, des l’emprinse d’Amour, de 
dire aucune chose des sept estaz, que nous appellons estrés; car ilz le 
sont. Et ce sont les degrez, par ou l’en monte de la vallee ou mont 
de la montaigne, qui est si esseulee, que on n’y voit sinon Dieu, et 
checun degré a par estre son assise.»  
 

La problemática se concentra en si podemos deducir de degré (en 
Speculum, gradus) la imagen tradicional cristiana de la echélle céleste189. El 

                                                 
187 Sobre la imposibilidad de separar lo sagrado de lo profano en este tipo de 
expresiones, cf. M. Camille, The Gothic Idol. Ideology and the Image-making in medieval Art, 
Cambridge, CUP, 1989, p. 311. 
188 Mirouer, CXVIIJe, 316: 3-7. En Speculum, 317: 2-6, leemos: «Et sunt cacumen 
montis, qui est ita solitarius quod nichil ibi videtur nisi Deus. Et quilibet gradus 
habet per esse suum situm». 
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rastro de este símbolo se puede remontar a fuentes anteriores al 
cristianismo: para nuestro estudio nos interesará retomarlo desde las 
fuentres escrituarias del Antiguo Testamento: los Salmos Graduales, 
Ez 40 y, sobre todo, la visión de Jacob en Bethel de la que ya hemos 
hablado (Gn 28)190. La razón es que será la reflexión sobre estos tres 
textos, continentes todos ellos de imágenes verbales, la que genere 
durante la Edad Media una rica tradición exegética, que conlleva una 
copiosa emergencia de imágenes tanto verbales como plásticas. C. 
Heck, en la obra fundamental que hemos venido citando, clasifica la 
imagen de la escalera según dos modelos esenciales como 
instrumentos de análisis: por un lado, tenemos «l’echelle 
eschatologique», que representa la ascensión del alma humana hacia la 
muerte o hacia su juicio individual o colectivo, por otro, «l’echélle 
spirituelle», que, como nos dice este autor: «… est la représentation de 
la progresión dans les degrés de vertus pendant la vie terrestre […] est 
une ascensión symbolique et interieur, progressive et aleatoire»191. Será, 
pues, este segundo modelo el que nos interese dilucidar si está 
implícito en el texto poreteano o no: sigamos un poco más el 
completo estudio de C. Heck para orientar nuestra perspectiva. De 
éste nos interesa resaltar dos momentos que él mismo marca como 
fundamentales en la evolución de la imagen: el primero, el «caput VII» 
de la Regula de Benito de Nursia192, que trataremos a continuación y 
que, según él, marca la tendencia de los siglos posteriores al alejarse del 
modelo escatológico para fijar el modelo de progresión interior del 
alma individual. El segundo, los siglos XIII y XIV, en los que la 
escalera se asocia a la búsqueda moral y a los temas de los 
predicadores, sobre todo los mendicantes193.  
 
En principio detengámonos un poco sobre el capítulo citado de la 
Regula benedictina. El capítulo inicia citando Lc XIV, que enseguida 
conecta con dos de los textos base para la imagen de la escalera: un 
«canticum graduum», el CXXX, y, cómo no, Gn 28. Es entonces 
cuando leemos194: 

                                                                                                               
189 Para un recorrido pormenorizado por tal tradición v. DS, s. v. «échelle spirituelle», 
cc. 62-86, artículo en el que C. Heck, op. cit., basa parcialmente su estudio 
especializado en el tema. 
190 V. DS, art. cit., cc. 62-64. 
191 Cf. C. Heck, op. cit., p.14. 
192 V. «Caput VII», en PL, LXVI, 371-376.  
193 Sobre la relación histórica que se establece entre las órdenes mendicantes y la 
mística femenina, v. H. Grundmann, op. cit. y B. McGinn, op. cit. 
194 «Caput VII», en PL, 371: 196, subrayados nuestros. 
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«Scala vero ipso erecta, nostra est vita in saeculo: quae humiliato 
corde a Domino erigitur ad coelum. Latera enim ejusdem scalae, 
dicimus nostrum esse corpus et animam; in qua latera diversus gradus 
humilitatis vel disciplinae evocatio divina ascendendos inseruit.» 
 

Este capítulo de la Regula benedictina nos resulta interesante en varios 
aspectos. En primer lugar, nos permite confirmar el punto de inflexión 
al que aludía C. Heck en la concepción occidental de la escalera como 
una escalera interior. En segundo, nos confirma, a su vez, la relación 
existente entre los términos scala y gradus: en el fragmento que 
reproducimos, ambos términos están constituyendo una misma 
imagen, si bien gradus parece estar incidiendo en cada uno de los 
estadios de ascensión, mientras que scala se refiere más a la totalidad 
del objeto. En tercer lugar, nos permite acercarnos a una serie de 
textos fundamentales en la uso de la imagen de la escalera celeste: 
sobre todo el texto de Gn 28, que aparece como fundador de una 
visibilidad que posee una rica variación en sus realizaciones plásticas. 
Sobre este particular debemos notar que parece ser que este unificar la 
exégesis de un «canticum graduum» (en el que no aparece scalam, sino 
precisamente la idea de ascenso gradual, mediante el término graduum) 
con el sueño de Jacob es lo que permite a Benito de Nursia unificar en 
una sola imagen una escalera por la que se asciende a regiones 
celestiales con la idea de un ascenso gradual195. Por último, no podemos 
dejar de notar que es precisamente Gn 28, la visión de Jacob en 
Bethel, la que abre la posibilidad de que la imagen de la escalera sea 
bidireccional: conectora de dos realidades, sí, pero usada no sólo por 
los ángeles para ascender, sino también en su descenso a la tierra196. 
Esto será fundamental para el desarrollo posterior de la imagen y, en 
lo que nos concierne, para la subversion que hace Marguerite del 
esquema de la caída moral.   
 
En este sentido, analicemos el encuentro texto-imagen que ocurre en 
los folios 47v-48r de los RC para comprobar que la posibilidad de 

                                                 
195 Cf., de todas formas, C. Heck, pp. 13ss y, en especial, la recopilación de títulos a 
partir del s. XII en la p. 37, en la que scala y gradus se usan de manera bastante 
variopinta, aunque, eso sí, siempre dentro de un contexto gráfico-conceptual similar 
aportado por la tradición en la que se generan. 
196 V. Gn 28, 12, subrayado nuestro: «… viditque in somnis scalam stantem super 
terram et cacumen illius tangens caelum angelos quoque Dei ascendentes et descendentes per 
eam». Que esa posibilidad se realiza de manera plástica es fácilmente comprobable: v., 
p. e., las ills. 25 y 58 que aporta C. Heck, op. cit. 
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referencia en el texto poreteano no está planteada gratuitamente. 
Veamos, en primer lugar, la miniatura197: 
 

 
 

                                                 
197 Reproducida en blanco y negro en RC como il. 31. El texto que la acompaña en el 
f. 47v puede consultarse en ibídem, p. 136. Para su trasfondo apócrifo y su tradición 
iconográfica, v. L. Réau, op. cit., s. v. «La Présentation de la Vierge au Temple ou la 
Vierge à l’escalier», pp.164-166. 
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El tema que desarrolla del folio 48r es la presentación de María en el 
templo, que se narra en el apócrifo Pseudo-Mateo 4: la cita del autor 
del florilegium reza lo siguiente: 
 
«Ioachim et 
anna mater 
eius tulerunt 
ad templum 
ut sacrificarent eam domino. Ibat 
enim progrediendo quindecim gradus 
ascendendo ad deum deorum speculan 
do.» 
 
Como vemos, la interpretación pictural del término gradus responde a 
los escalones de una escalera, que, según J. F. Hamburger está 
motivada por la relación que se establece entre este episodio y, como 
en el fragmento de la Regula benedictina que hemos comentado, los 
Salmos Graduales198. No se nos escapa que existe un desfase entre el 
número de escalones citados en el verso y aquéllos representados en el 
recto: a pesar de que en este texto habla de quince, la miniatura sólo da 
trece. A nuestro entender el motivo se encuentra, de nuevo, en la 
preeminencia de la intención simbólica de esta escalera, que simboliza 
más una conexión entre dos niveles diferenciados (como en el caso de 
las vírgenes necias frente a las sensatas), que una neta y demarcada 
ascensión gradual didáctica199. Por otro lado, las dos líneas del 
florilegium que continúan la referencia a Pseudo-Mateo y que cierran el 
folio reafirman el modelo de la progresión individual, graduada e 
interior que habíamos visto en la Regula benedictina, además de que 
existe una alusión al tipo de la escalera de las virtudes: «Ibunt enim de 
uirtute in uir/ tutem, uidebitur dues deorum in Syon».  
 
Creemos que este mínimo recorrido textual puede ayudarnos a 
percibir que detrás de la alusión de Marguerite a una serie de degrez-
gradus en los que se «asientan» los diversos estados del alma en su 
ascensión debemos buscar una representación escalonada. No sólo 

                                                 
198 Ibídem, p. 92. 
199 Sobre este particular se nos avisa ibídem: «The isolation of the Virgin in the 
precarious staircase suggest that her going up to the Temple is a spiritual as well as 
physical ascent. The presence of the term speculation, however, places the miniature in 
an explicitly mystical context» o, en otra de sus obras hablando del mismo sujeto y 
coincidiendo con nuestro análisis, «The number of rungs is less important than idea 
of gradual ascent» (Nuns as Artists op. cit., p. 109). 
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porque responda al modelo interior planteado por Benito de Nursia, ni 
siquiera porque un material tan cercano como los RC haga explícita la 
relación del término escritural con el soporte visual, sino porque se 
deduce claramente de un análisis textual que se haga cargo de la 
construcción visual que el mismo realiza: ¿cómo interpretamos la frase 
«Et ce sont les degrez, par ou l’en monte de la vallee ou mont de la 
montaigne», si no es a través de un referente visual inequívoco que los 
términos topográficos están determinando? 
 
El único problema es que, por ahora, no hemos contrastado imágenes 
o textos que respondan a ese «diagramme didactique» que intentamos 
comprobar en el Mirouer, sino que nos hemos topado con lo que C. 
Heck clasifica (aunque nunca de manera cerrada) como «scéne 
figurée»200. Analizaremos imágenes en concordancia con este aspecto 
del ascenso escalonado del texto poreteano algunas páginas más 
adelante. Por ahora, debemos volver a las implicaciones visuales de la 
court en la cima de la montaña, sin salir del ámbito flamenco en el que 
nos sumergimos con los RC: no en vano, el templo al que se dirige 
María en la última miniatura tratada está misteriosamente almenado, 
no tanto como una iglesia, sino más bien como un castillo.  
  
1.6.— El hostel de Dame Amour: 
 
Como adelantábamos al final del apartado 1.3, llegados a este punto en 
el que deseamos analizar la imagen del castillo en el texto poreteano, 
no se nos presenta un material más rico que el castillo alegórico que 
encontramos al final de la primera parte del Roman de la Rose de 
Guillaume de Lorris201. Ya apuntábamos arriba al porqué de esta 
comparación, que por otra parte se verá justificada en el mismo 
análisis: ambos textos se vehiculan mediante los mecanismos de la 

                                                 
200 Cf. C. Heck, op. cit., p. 232. define «diagramme didactique» como «… schéma de 
répartition d’une serie d’éléments en une superposition régulière et une hiérarchie» y 
«scéne figurée» como «… la representation d’un object concret, qui peut être gravi 
par des personajes, et integer dans une scéne narrative». A nosotros nos servirán 
como términos operativos en nuestros análisis de las distintas escaleras celestes 
aunque, como bien anota el autor, estas categorías nunca son cerradas y las 
excepciones se establecen como naturales.  
201 Utilizaremos la edición de D. Poirion, citada en nuestra nota 87. Para cuestiones 
interpretativas  hemos utilizado la edición bilingüe de C. Alvar, que sólo traduce la 
primera parte de la obra y que incluye un breve apéndice iconográfico (Guillaume de 
Lorris, Le Roman de la Rose-El libro de la Rosa, Barcelona, Eds. dels Quaderns Crema, 
1985). 
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alegoría, teniendo como centro doctrinal (pues también el RR 
compone un manual con ansias pedagógicas al autodefinirse como ars 
amandi202) el amor. Nos interesarán en estos análisis las interrelaciones 
que existen entre el imaginario sagrado y aquél profano y el sentido 
que toman a nivel doctrinal, partiendo de la base de que en el Mirouer 
siempre nos encontramos con una expresión cortés del amor, que es, 
precisamente, el ámbito en el que se desenvuelve el drama alegórico 
del RR. Recordemos el contexto en el que se construye el castillo de 
amor de éste último: como sabemos, Jalousie hace construir una torre 
abrazada por una muralla de cuatro puertas, guardadas por Dangier, 
Honte, Paour y Male Bouche. En el fragmento que reproducimos, Jalousie 
expone su proyecto a grandes trazos, después lo hará 
pormenorizadamente, a Honte203: 
 

«pour ce [porque reina Lujuria y no Castidad]  feroi de noveau mur 
clore les rosiers et les roses; 
nel lairai plus ainsi descloses, 
qu’en vostre garde pou me fi, 
car je voi bien et sçai de fi 

que en meilleur garde pert l’en. 
Je ne verroie passer l’en 

que l’en me tendroit pour musarde, 
se je ne m’en prenoie garde. 

Mestier est je m’en pourvoie. 
Certes je leur clorré la voie 

a ceulx qui pour moi conchier 
viennent mes roses espier. 

il ne me sera ja peresse 
que ne face une forteresse 
qui les roses clorra entour. 

ou milieu avra une tour 
pour Bel Acueil mettre en prison, 

[…]» 
 
Lo primero que debemos notar en tan breve paso es la repetición en 
tres ocasiones de un término que, como veremos, también se 
encuentra en el Mirouer y que nos avisa del carácter, de la función, que 

                                                 
202 RR, vv. 37-38: «Que c’est li Romans de la Rose/ ou l’art d’Amours est toute 
enclose». V C. Dahlberg., «Love and the Roman de la Rose», en Speculum, Vol. 44, 
No. 4 (Oct. 1969), pp. 568-584 y R. W. Frank Jr, «The Art of Reading Medieval 
Personification-Allegory», en ELH, Vol. 20, No. 4 (Dic., 1953), pp. 237-250. 
203 Ibídem, vv. 3605-3622, subrayados nuestros. 
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poseerá esta estructura en el relato: nos referimos a garde204. El término 
lo encontramos en el DHAF como sustantivo femenino derivado del 
verbo «garder», cuyo origen etimológico se remonta a un germánico 
*WARDÔN que poseería el sentido de ‘regarder vers’205. Tal derivado 
posee, ya desde las primeras atestiguaciones un sentido de 
‘surveillance… ou de protection’, que se desarrolla y concreta 
posteriormente en el sentido de ‘personne armée qui defend, 
protège…’. Por supuesto, en el texto que presentamos el primer 
sentido está presente206, lo que nos gustaría proponer es que el 
segundo está más cerca de la referencia de carácter militar, armado, 
que conviene a las palabras de Jalousie. Ello queda claro simplemente 
acudiendo a las descripciones posteriores: la construcción de la torre y 
su muralla se da mediante una terminología técnica y detallada que se 
encuadra en ámbitos militares, tanto si nos referimos a la maquinaria 
defensiva que se instala dentro del castillo207, como a los cuatro 
ejércitos apostados detrás de cada una de las puertas de la 
construcción.  
 
Sobre este tema, diremos que el texto, en un momento inicial, los 
denomina, como término definitorio general de los cuatro grupos, 
garnison208, aunque después, al centrarse en la definición de cada una de 
las cuatro puertas, especifique mejor quién se encuentra detrás de cada 
una de ellas. Los elementos que el texto detalla para cada puerta son 

                                                 
204 La profusión de este término en las descripciones del castillo y de su construcción 
(que se encuentran final de la primera parte, entre los vv. 3596-3942) es 
impresionante: además de los versos citados, v. vv. 3655, 3675, 3734, 3869, 3875 y 
3938. 
205 Cf. DHAF, s. v. «garder», así como los usos recogidos en TL, s. v. ídem y 
DMF2009, s. v. ídem. 
206 Cf. la citada traducción de C. Alvar, que interpreta los términos como «vigilancia», 
«custodia» y «precauciones», respectivamente. 
207 Una breve muestra nos dará una idea de la exactitud de estos instrumentos: entre 
los vv. 3848- 3861 nos encontramos con perrieres ‘catapultas’, mangonniaux 
‘manganeles’, «arbalesres a tour» ‘ballestas fijas’, fossez ‘fosos’, «lices/ de bon fors 
murs quarneaux baz» ‘barreras construidas con fuertes muros y almenas bajas’. 
Todas las traducciones son de C. Alvar: v. la ed. cit., pp. 245-246. 
208 RR, vv. 3862-3863: «Jalousie a garnison mise/ ou chastel que je vous devise;». 
Según el DHAF, «garnison» proviene del verbo «garnir» en el sentido de ‘prendre 
garde a qqch’, cuyo sentido proviene del franco *warujan. Se aplica, en un sentido 
general, a la ‘defensa’, ‘aprovisionamiento’ o ‘equipamiento’ y, de manera específica, 
a las ‘troupes mises dans une place pour la défendre’ (podemos confirmar estos 
sentidos en DMF2009, s. v. «garnison», estando el específicamente militar como 
acepción 2). Este último es el sentido que utiliza este texto del RR que estamos 
analizando. 
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los mismos: cada una de ellas está guardada por una personificación 
que posee como atributo a un grupo de figuras (que, como veremos 
enseguida, se denominan de diversas maneras) y que se sitúa bastante 
exáctamente en la topografía que el texto va trazando. Citaremos el 
caso de la primera puerta que se define (aquélla de Dangier) como 
modélico:  
 

«si m’est admis que Dangier porte 
la clef de la premiere porte 
qui ouvre devers Orient. 
Avec lui, a mieu scient, 

a traute sergenz tout a compte;» 
 
Los elementos que se nos dan en estos cinco versos son los tres que 
hemos nombrado: existe un guardián, Dangier, una localización espacial 
de la puerta, «… ouvre devers Orient», y, por último, una suerte de 
atribución grupal que se coloca bajo el mando de la personificación 
principal, «sergenz tout a compte». Este modelo de definición lo 
encontramos reiterado en el texto referido a las tres puertas restantes: 
Honte se coloca en la puerta «qui ouvre devers midi» acompañada por 
«sergenz a grant planté»;  por su lado, Paour «fu a garder establie/ 
l’autre porte, qui est assise/  a main senestre devers bise», apoyado por 
«grant connestablie»; por último, Male Bouche «… garde la porte 
detroiz», mandando a «soudiers de Normendie»209.  ¿Podemos apoyar 
en estos datos nuestra afirmación anterior sobre el carácter  defensivo-
militar que define al castillo del RR?  
 
Por un lado, está claro que el término que engloba a los cuatro grupos 
(garnison) los marca con este carácter, pero si nos basamos en el análisis 
histórico de los términos utilizados en particular, veremos que 
«sergenz», en el primer y segundo caso, puede tener una una 
connotación específicamente militar o referirse simplemente a un 
‘servidor’210. En contraste, «connestablie» y «soudier» sólo poseen en 
                                                 
209 No es gratuito citar la totalidad de los versos, dado que las relaciones a las que 
aludimos se establecen por oposición, paralelismo o contraste sin que medie entre 
ellos apenas distancia: «… et la autre porte garde Honte, /qui œuvre par devers midi. 
/El fut moult sage, je vous di/ qu’el ot sergenz a grant planté, / prests de faire sa 
voulenté. / Paour ot grant connestablie: / el fu a garder establie/ l’autre porte, qui 
est assise/ a main senestre devers bise / […] / Male Bouche, que Dieux maudie!, / 
ot soudoiers de Normendie. / Cil garde la porte detroiz» (RR, vv. 3869-3886). 
210 Cf. TL, s. v. «serjant» y DMF2009, s. v. «sergent», art.1: aquí nos encontramos el 
término utilizado en documentos cercanos al Mirouer con el sentido específicamente 
militar de ‘homme d'armes qui est attaché à la personne du roi’. 
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esta época un sentido propiamente militar: el primero suele designar a 
un oficial que, ya en tiempos feudales, «… où le service militaire 
découle d’une obligation née du lieu personnel qu’est la vassalité… le 
commandament d’un corps  d’armée lui est souvent confié…». Aquí, 
por sinécdoque, debemos entender ‘ejército’ o ‘grupos de hombres 
mandados por el connetablie’211.   
 
Estos datos puramente textuales sumados a los aportados 
anteriormente nos parecen suficientes para afirmar que, realmente, el 
texto alude a una custodia armada, basada en cuatro personificaciones 
alegóricas bajo cuyo mando se ponen cuatro ejércitos en una 
fortificación preparada para rechazar por las armas cualquier asalto de 
cualquier amante que se atreviera a cruzar los fosos protectores. Para 
cerrar este análisis textual y comenzar la comparación con los RC y, 
posteriormente, con el Mirouer, incluiremos una miniatura que 
representa el castillo del RR y en el que podemos visualizar a sus 
guardianes212: 
 

                                                 
211 Cf. TL, s. v. «conestablie» y DMF2009, s. v. ídem, A y B. 
212 La miniatura pertenece al manuscrito de la British Library, MS Harley 4425, f. 39, 
estando fechado en Bruges, c. 1490. Lo reproduce M. Camille, Objects of Desire op. 
cit., como il. 78, que lo extrae de S. Lewis, art. cit., p. 231: v. la fantástica 
interpretación que esta estudiosa hace de la miniatura en su p. 230. Para contrastar, 
v. el manuscrito de también finales del siglo XV Bodleian Library, ms Douce 195, f. 
28r, que está completamente digitalizado en la siguiente dirección-e, que gestiona la 
misma biblioteca:  
www.image.ox.ac.uk/show?collection=bodleian&manuscript=msdouce195, 
<consultado el 13/05/2004, 08:12>. 
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Aquí visualmente se confirma a lo que apuntaban nuestros análisis 
textuales: la torre del RR se entendía como una fortaleza, en primer 
lugar, alegóricamente esquemática y, en segundo lugar, con un carácter 
marcadamente bélico. Es útil también que aquí nos demos cuenta de 
que es el texto escrito el que ha construido esta torre, con cada una de 
sus puertas y sus personificaciones asignadas y que esta miniatura lo 
que hace es hacer plásticamente explícita tal visibilidad. Realmente, el 
modelo de arquitectura alegórica que presenta el RR es complejo en su 
planificación y se nos presenta como cerrado, tanto que podríamos 
trazar su plano de una forma detallada. Sin duda, esto se debe a la 
complejidad psicológica que el RR implica y de la que el archiconocido 
capítulo de C. S. Lewis que ya hemos citado cuenta213. Tal complejidad 
descriptiva no la encontramos ni en los RC ni en el Mirouer, pero, 
como veremos, hay rastros en ambos que nos hacen sospechar que 
tanto el compilador del primero como la autora del segundo 
recordaban el esquema trazado por Guillaume de Lorris en el siglo 
XIII. Comencemos presentando la miniatura de los RC que nos 
encontramos en el folio 59r: 
 
                                                 
213 C. S. Lewis, op. cit. 
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J. F. Hamburger encuadra la miniatura dentro de la serie mariana, pero 
admitiendo su referencia directa al CC, junto con aquélla que ocupa el 
folio 55r. Su forma de justificar esta fusión temática es la siguiente214: 
«they [las miniaturas del CC en la sección mariana] apply the bridal 
imagery of the Song of the Songs to the individual soul rather than to the 
Virgin and thus serve to confirm the tropological and mystical 
referente of the other miniatures». 
 
La miniatura que mostramos debe leerse junto a dos textos que 
encontramos en el florilegium del folio 58v: el primero de ellos, es una 

                                                 
214 V. RC, p. 96. 
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variación del CC 8, 9, el otro, una cita de Sab 5, 1. Citemos ambos 
para realizar un comentario posterior215: 
     

«Si murus est 
faciamus ei pro 

pugnacula ar 
gentea ; circundamus super eam mu 
rum. / Stabunt iusti in magna con 

stantia aduersos eos qui se an 
gustiauerunt et qui abstulerunt la 

bores eorum.» 
 
Respecto al primer fragmento que aquí citamos, debemos remarcar, en 
primer lugar, la alusión a un sujeto en la persona de la conjugación 
verbal que encontramos en la Vulgata («soror nostra parva et 
ubera»216), pero que el compilador del florilegium no utiliza. Tal sujeto 
supone la aparición en los fragmentos de este folio de una tercera 
persona que también existe en la cita siguiente, en plural, y que la 
miniatura interpreta como una personificación femenina armada, que 
debemos entender como defensora de de otras dos, que gesticulan 
desde sendas torres hacia Cristo: no será difícil interpretar esta figura 
central como una personificación de la Virtud, que se defiende de los 
Vicios que intentan atacarla217. Esta interpretación encaja tanto con el 
capítulo completo del que proviene la cita, como con dos temas 
iconográficos de la época que, en nuestra opinión, se están fusionando 
aquí para reforzar la idea de ‘protección’ o ‘defensa’: por un lado, 
tenemos los castillos de la Virtud (en algunas partes llamados «de la 
Iglesia»218) de la época, de los que hemos visto un claro ejemplo en el 
RR y, por otro, del tema de las «Virtudes triunfantes», cuyo germen 
está presente desde las primeras representaciones gráficas de las 

                                                 
215 V. RC, p. 189. Añadimos una barra (/) para diferenciar las dos referencias 
bíblicas. 
216 Cf. su contexto en la Vulgata «… soror nostra parva et ubera non habet quid 
faciemus sorori nostrae in die quando adloquenda est si murus est aedificemus super 
eum propugnacula argentea si ostium est conpingamus illud tabulis cedrinis ego 
murus et ubera mea sicut turris ex quo facta sum coram eo quasi pacem repperiens.» 
217 Intentaremos mostrar aquí la relación existente entre esta miniatura y la temática 
de las virtudes triunfantes: J. F. Hamburger, en cambio, no apunta hacia tal relación 
en su estudio, sino que da la siguiente interpretación a la figura femenina o, al 
menos, no la hace explícita: «In the marian section, however, the fortress is probably 
understood as an allegorical image of the soul’s steadfastness against temptation» 
(RC, p. 97). 
218 Cf. R. S. Loomis, art. cit., p. 263.  
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Virtudes como doncellas guerreras, a partir de la Psicomaquia de 
Prudencio. Observemos las siguientes imágenes para comprobar la 
filiación temático-formal219: 
 

 
 

 
                                                 
219 El tema de las Virtudes armadas es complejo: del famoso estudio de A. 
Katznellenbogen (Allegories of the Virtues and Vices in Medieval Art, Toronto, University 
of Toronto Press, 1989 [1ª ed. London 1939]), podemos deducir que existe una 
tendencia inicial, debida a la temprana ilustración de la obra de Prudencio, a 
representar a las Virtudes como doncellas guerreras (cf. ibídem, pp. 15 y 78 y, por 
supuesto, la miniatura que mostramos arriba, que se corresponde con su il. 6), que, 
en ámbitos nórdicos, puede derivar en el tema de las Virtudes triunfantes (una 
muestra de ello es la fotografía incluida en la página siguiente que pertenece a un 
grupo de estatuas de la fachada de la catedral de Strasbourg, c. 1280) o en aquél de la 
crucifixión de Cristo por las mismas Virtudes: cf. RC, il. 142 o C. Heck, op. cit., ils. 
40 y 41. 
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Volviendo a los RC, debemos decir que, en todo caso, la miniatura es 
una interpretación visual de estas dos citas bíblicas: la primera aporta 
la base arquitectónica, la segunda justifica el carácter defensivo-
agresivo que muestra la doncella que esgrime la lanza. Sobre el primer 
punto, debemos notar que el texto que da el florilegium varía 
esencialmente a partir del punto y coma que el editor inserta: bien es 
verdad que el fragmento está bastante modificado respecto al texto de 
la Vulgata, pero estas modificaciones siempre se realizan mediante una 
reubicación del material que el mismo texto aporta: tan sólo hay un 
elemento (circundamus) que no existe en su contexto original. Sin 
embargo, tal elemento constituye un fundamento gráfico en la 
miniatura, ya que, precisamente, la muralla rodea a la torre: así la idea de 
protección total es mayor. Plásticamente, esta idea de una torre en la 
que se encierra el elemento a proteger ya se encontraba en el RR: Bel 
Acueil y la misma Rose se llamaba en el texto de Guillaume de Lorris, 
mientras que aquí serán tanto las dos doncellas situadas en las almenas 
anexas como la misma Virtud que las defiende. Además, textualmente 
también se puede tender un puente entre este circundamus y aquéllos 
versos del RR que rezan220:  
 

«si fair faire au commancement 
entour les rosiers un fossez/ 

[…] 
Li maçon sur le fossez font 
un mur de quarreaux tailleix» 

 
No pretendemos, por supuesto, defender aquí una dependencia textual 
de este fragmento de los RC respecto al RR: sí afirmamos, sin 
embargo, que existe un imaginario coincidente cuya estructura y 
sentido se acercan mucho más al modelo planteado por los versos de 
Guillaume de Lorris que a otros modelos alegórico-arquitectónicos 
que se utilizaban en la iconografía de la época y que en cierta medida 
también se podrían confrontar con el Mirouer: nos referimos a cierta 
iconografía de la Jerusalén celeste, generada en ambientes espirituales 
cercanos al de Marguerite221. Por otra parte, recordemos que el texto 

                                                 
220 RR, vv. 3792-3795, subrayados nuestros. 
221 Para ver un fresco de la Jerusalén celeste en la iglesia cistersiense de Chelmo que 
posee puntos de conexión tanto con la miniatura de los RC como con el Mirouer en 
su sentido protector (pero no en aquél militar), v. RC, il. 160. Para diferentes 
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completo de la Vulgata del que se extrae la cita del CC ya posee tal 
sentido protector, pero respecto a un sujeto «diverso»: será «soror 
nostra parva» que en un futuro hipotético estará en boca de todos y 
habrá que proteger. Este sentido protector está justificado, a su vez, 
por una interpretación del texto de Sab 5, 1 que le sigue, mediante la 
cual «Stabunt iusti in magna con/stantia aduersos eos» se imagina 
como una lucha en la que los Justos están representados por una 
doncella armada y los «adversos eos» como dos demonios acosados 
bajo las lanzadas de la primera.  
 
Debemos recordar que hemos comentado una imagen similar de los 
mismos RC en la que un demonio hace tropezar con una lanza a una 
de las vírgenes necias: asistimos en esta miniatura a una imagen 
invertida de la victoria sobre el elemento demoniaco: es como si en 
aquélla de las vírgenes necias y las vírgenes prudentes las segundas se 
pusieran a alancear a los demonios desde su castillo para allí  
protegerse. Los elementos con los que juegan ambas miniaturas son 
los mismos: una construcción en un nivel superior en la que se 
guardan las doncellas alegóricas, protegiéndolas de un/os elemento/s 
extramuros demoniaco/s. La diferencia reside aquí en quién posee la 
lanza y cómo la usa. En este último caso, vemos que existe una 
actividad defensiva, una agresividad en todo caso, por parte de la 
personificación de la doncella. Creemos que no sería excesivo 
nombrar su puesto como garde y su actividad como la realización de su 
función, garder.  
 
En efecto, la conclusión tras haber comparado miniaturas y textos es 
que la imagen que ambas usan posee es idéntica en cuanto a su 
función simbólica. El cariz militar que posee la fortaleza del RR se 
reproduce en aquélla de los RC. Los encargados de proteger el espacio 
intramuros son en ambos casos figuras alegóricas: la agresividad 
potencial de los primeros se da mediante el carácter militar que poseen 
fortaleza, guardianes y tropas; en el segundo caso la agresividad se 
muestra en acto mediante la figura de una virtud guerrera que vence  al 
vicio que a sus pies yace: de ahí su filiación con el tema de las Virtudes 
triunfantes. 
 
Habiendo ya contrastado estos dos modelos para cerciorarnos, 
primero, de que se basan en un prototipo común y, segundo, que tal 
                                                                                                               
representaciones de la Jerusalén celeste y su relación con el Scivias de H. von Bingen, 
v. V. Cirlot, op. cit., pp. 85-90. 
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prototipo es utilizado con una misma función simbólica, veamos qué 
ocurre cuando las comparamos con el hostel del Mirouer. En primer 
lugar, es necesario que nos aseguremos de que realmente existe un 
material comparativamente válido: ¿es coherente acercar las imágenes 
de los  RC y del RR a aquélla del Mirouer? Nosotros pensamos que sí, 
porque, en primer lugar, en los tres existe un substrato alegórico que 
intenta fijar, y que en todo caso vehicula, una doctrina sobre el amor. 
La alegoría, como método convencional, utiliza en todos ellos un 
imaginario apoyado en un elemento arquitectónico que, basándonos 
en el estudio de C. Whitehead, podemos identificar como un «castle of 
Virtue» y que, como hemos comprobado mediante los análisis 
anteriores, posee en nuestros textos una función simbólica 
determinada. Sentadas estas premisas, veamos cómo se utiliza la 
imagen de la fortaleza protegida en el Mirouer. Para comenzar, citemos 
su contexto fundamental de nuevo, uno de los múltiples diálogos entre 
Amour y Raison que fundamentan el texto de Marguerite222:  
 

«[Amour]:… Maintenant je vous diray qui c’est, qui se siet en la 
montaigne dessus les vens et les pluies. Ce sont ceulx qui n’ont en 
terre ne honte ne honnour ne crainte pour chose qui adviengne. 
Telles gens, dit Amour, sont segurs, et si sont leurs portes ouvertes, 
et si ne les peut nul grever, ne oeuvre de charité ne se ose embatre: 
telles gens se sieent en la montaigne, et nulz autres que ceulx ycy ne 
s’i sieent. 
Raison – Hee, pour Dieu, dame Amour, dir Raison, dictes nous que 
devendra Vergoigne, qui est la plus belle fille que Humilité ait; et 
Crainte aussi, qui a fait a ceste Ame tant de biens et tant de beaulx 
services; et moy mesmes, dit Raison, qui n’ay pas dormy quant elles 
ont eu besoing de moy. Helas! dit Raison, serons nous donc mises 
hors de son hostel, pour tant se elle est venue en seignorie?» 

  
Para comenzar, hemos de notar nuevamente el tono con el que Raison 
se dirige a Amour. En páginas anteriores lo habíamos denominado 
como sumiso, añadiendo que se podía deducir una superioridad 
aceptada de la nobleza del Alma por su parte. Del fragmento que 
presentamos ahora podemos extraer nueva información sobre esta 
actitud de Raison: la escena a la que asistimos es curiosa, pero parece 
extraña: parte desde la perspectiva del cambio de estatus del Alma, que 
Raison expresa en términos de lo cortesano-feudal diciendo que ella 
«est venue en seignorie». En efecto, tanto los capítulos anteriores 
como el inicio de éste hablan de las tres muertes, que, en último caso, 
                                                 
222 Mirouer, LXVe, 186: 4-18. 
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suponen el paso de la vida del espíritu a aquélla anonadada: en 
términos imaginarios y dentro de la estructura dramático-alegórica del 
libro, tal cambio se expresa dentro de las coordenadas corteses. Un 
análisis cuidadoso del texto nos permite confirmar que, en efecto, el 
trasfondo «social» sobre el que se construye este diálogo es el de Raison 
vista como una servidora del hostel que ve peligrar su puesto de trabajo 
ante un cambio de estatus por parte del Alma y que habla con  una 
figura influyente dentro de la casa (Dame Amour) para recabar 
información del futuro que le espera223.  
 
Decíamos que no nos debía parecer inaudita esta situación, pues ya la 
habíamos encontrado en el RR: la relación de poder que aquí se 
establece entre Raison y Dame Amour posee una clara analogía con 
aquella que existe entre Jalousie y Dangier. En ambos casos la situación 
se ve motivada por la nueva distribución de las funciones de los 
subordinados respecto a un elemento arquitectónico, en ambos casos 
los subordinados son los «representantes» de otros guardianes (en la 
obra de Guillaume de Lorris, de Honte, Paour y Male Bouche; Vergoigne y 
Crainte en el Mirouer224). Por otro lado, no debe pasarnos desapercibido 
que al igual que en el RR también aquí la función de las figuras 
alegóricas respecto a la construcción se define mediante el término 
garde en las siguientes palabras de dame Amour: «et serez vous trois garde de 
sa porte». Remitiéndonos a nuestros a nuestros análisis anteriores y 

                                                 
223 En el poema inicial del libro ya se establece esta relación servidumbre de Raison 
/señorío de dame Amour en términos semejantes a estos que aquí nos encontramos y, 
también en relación con una maison de la que «Amour et Foi... dames sont»: cf. 
Mirouer, 8: 12-14. Además, este señorío por parte de dama Amor, está remarcado por 
una serie de datos textuales: al emitir estas palabras Raison está asumiendo que dame 
Amour posee información tanto sobre su futuro como sobre el de sus compañeras 
(«dictes nous que devendra Vergoigne…», subrayado nuestro); además debemos 
subrayar el léxico con el que aquélla define la antigua actividad de éstas («… tant de 
biens et tant de beaulx services;…», subrayado nuestro), que casa con las nociones 
poreteanas de la servidumbre frente a la libertad y al imaginario cortés que de él se 
deriva y que, en fin, es el que se está utilizando en este diálogo. Por otro lado, el hostel 
está gramaticalmente poseído (son) por el Alma y esto supone un poder asumido 
sobre los habitantes del mismo: existe, por ejemplo, la posibilidad que Raison teme de 
ser echada del mismo junto con sus compañeras, de ahí su pregunta: «… serons nous 
donc mises hors de son hostel, pour tant se elle est venue en seignorie?», subrayado 
nuestro. V., a su vez, Mirouer, XXXIXe, 122-126, para leer un deseo confeso de 
servidumbre por parte de Raison. 
224 Incluso podemos intuir el eco intertextual entre el sueño efectivo de Dangier (v. 
RR, vv. 3665ss  y, en la traducción de C. Alvar cit., la fig. 23, p. 269 que lo 
representa) y aquél que niega haber dormido Raison como prueba de su valía como 
guardián («… n’ay pas dormy quant elles ont eu besoing de moy»). 
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habiendo ya verificado un contexto alegórico similar, sería tentador 
aplicar nuestras conclusiones respecto a la denotación del término en 
el RR al texto del Mirouer. Si esto fuera así, deberíamos entender a 
Raison y sus compañeras como tres figuras con una serie de 
características guerreras, al más puro estilo de la Psicomaquia de 
Prudencio y sus derivaciones imaginales posteriores. Pero también en 
esto el Mirouer nos sorprende. Veamos cómo.  
 
En primer lugar, debemos tener en cuenta la cuestión que ya hemos 
apuntado de las «portes ouvertes»: se debe subrayar que es 
precisamente este elemento el que introduce en el discurso el tema del 
hostel asentado sobre la montaña en el que viven aquéllos sin 
vergüenza, honor ni temor en la tierra (que representan la court divina). 
¿Qué significación posee esta imagen de las gentes que «sont segurs, et 
si sont leurs portes ouvertes, et si ne les peut nul grever…» en la 
doctrina poreteana? Doctrinalmente, esta imagen se refiere a  aquellas 
almas que, habiendo muerto las tres muertes y caído las cuatro 
caídas225, encuentran la libertad y, con ella, la paz (paix)226. Tal paz está 
causada por el rechazo a la servidumbre que se le imponía al Alma en 
estados inferiores: hablamos, por ejemplo, de la servidumbre a las 
Virtudes (abolidas en el paso del cuarto al quinto estado) y, en último 
caso, de la adopción de  la voluntad divina mediante la negación de la 
voluntad propia227. En efecto, la llegada al País de la Libertad, el 
cambio de estatus al que alude el texto, supone dejar atrás todo tipo de 
                                                 
225 Las referencias a las tres muertes están diseminadas por todo el Mirouer: para una 
serie de capítulos en los que Marguerite se extiende sobre ellas v. Mirouer, LXe, 172ss 
(para una introducción al tema), LXIJe, 180ss y LXIIIJe, 184ss (para las tres muertes 
en sí). Con las cuatro caídas ocurre lo mismo: para un pasaje donde las encontramos 
juntas en una misma frase: v. XCJe, 256-258: 11-14. Sobre las caídas, v., a su vez, los 
análisis que realizamos arriba,  apartado 1.5. 
226 Esta paz representa un efecto final del anonadamiento y, por tanto, de la 
experiencia divina. En nuestro texto aparece como derivada de la experiencia del 
Loingprés (lo comentaremos algo más adelante, v. por ahora, Mirouer, LXXXVIIJe, 
250: 36-44) y se expresa parcialmente mediante las imágenes contrapuestas de María 
de Paz  frente a Marta (cf. ídem, LXXIIIJe, 206-208: 15-19 y LXXXVJe, 246: 49-55).  
227 La tensión que se produce entre el par servidumbre/libertad forma parte de las 
implicaciones éticas que presupone el código cortés en el que se desenvuelve el 
Mirouer y se expresa mediante, cómo no, su imaginario (a este respecto son bastante 
interesantes los exempla que Marguerite incluye para clarificar ciertas cuestiones y que 
exprimen esta oposición  jerárquica, social y conductual propia de la corte v. , p. e., 
ídem, XXXIXe, 124-126: 30-33; LVJe, 162: 19-22 o LXXXVJe, 244: 18-23). Para el 
tema de la despedida de las Virtudes, v. ídem, VJe, 24ss. Para su tradición en la 
mística femenina occidental y sus implicaciones en la condena de Marguerite, v. 
Espejo, n. 33. 
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obra consciente que supusiera un sometimiento: a nivel textual 
explícito esto está expresado mediante las «oeuvre[s] de charite» o el 
temor de la misma Raison a ser expulsada. Lo que teme Raison es 
precisamente su carácter inútil en esta alma que cambiado de estatus.  
 

¿Pero, realmente, Raison queda fuera de las Almas que han llegado a 
este estado superior, i. e. fuera del hostel que las representa? La 
respuesta la da el mismo texto: 

 
«Amour - Nenny, dit Amour, ainçois vois trois demourrez de sa 
meignee, et serez vous trois garde de sa porte, ad ce que ce nul se 
vouloit en son hostel embatre, qui fust contre Amour, que checune 
de vous se ramenteust; ne en aultre usage que seulment en ce point 
ne vous monstrez leans que vous soiez sinon portieres, car 
aultrement on vous feroit confusion; et aussi en aultre point ne 
seriez vous oyés, que en cestuy seulement, voire, encore se ainsi 
estoit, qu’elle fust si basse, que il fust de ce besoing ou neccessité.»  

 
Como vemos, Raison y sus compañeras son denominadas como 
garde228, pues la misma dame Amour reconoce una cierta necesidad 
protectora de la casa del Alma, aunque en la misma frase niegue la 
función que es propia de tal término y que habíamos comprobado 
tanto en el RR como en los RC. Tal negación se realiza mediante un 
término que se superpone al anterior y que supone una relativización 
de las funciones de garde: hablamos de portieres. Etimológicamente el 
DHAF (s. v. «porte») lo documenta a principios del siglo XII, como 
derivado del latín PORTARIUS (< PORTA), que se refiere a la 
persona que «guarda» la puerta. Si el término posee algún referente o 
matiz de sentido militar no está especificado, si bien podemos, por 
sentido común y textual, afirmar que, el menos en nuestro caso, no lo 
tiene229. En ese sentido apunta tanto la definición de su modo de 
actuación como «nul se vouloit en son hostel embatre, qui fust contre 
Amour, que checune de vous se ramenteust» como la oración 
subordinada: «que vous soiez sinon portieres» (‘no sóis otra cosa que 
                                                 
228 V. los análisis que sobre el término y sus implicaciones en casos concretos hemos 
realizado arriba, pp. 90ss.  
229 Son interesantes los ejemplos que encontramos en DMF2009, s. v. «portier1» y 
«portiere». Los primeros porque se refieren a ‘Celui qui a la responsabilité de la porte 
d’un endroit et la charge de la surveillance de cet endroit’, específicamente la de un 
castillo o un pueblo. Los segundos porque están recogidos bajo un uso 
específicamente alegórico de figuras guardianas de edificios. En todo caso, lo que 
debemos subrayar aquí es ese carácter de ‘responsable’, de ‘guardia de la puerta’, que, 
en efecto, no tiene por qué tener un sentido militar. 
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porteras’). Por un lado, podemos ver que se traza una suerte de 
contraste semántico entre los términos garde/portiere: de ambos se toma 
parte de su campo denotativo para afinar el cargo exacto que se asigna 
a las tres figuras alegóricas. Por un lado, de garde se toma el matiz de 
‘vigilancia’ (de ahí la alusión anterior de Raison a no haberse dormido 
nunca en su puesto), pero a la vez se niegan, mediante la imposición 
lingüística de portieres una serie de actividades que nosotros no 
podemos dejar de identificar con las que individuamos anteriormente 
en los guardianes tanto del RR como de los RC. 
 
El Mirouer, como de costumbre, utiliza una imagen prototípica de la 
que subvierte ciertos aspectos: en este caso se trata de la de los 
«castillos de Virtud» defendidos por figuras armadas contra sus 
enemigos. En nuestro texto esto sería imposible, por un lado, porque 
según la teología poreteana, las Virtudes han sido abolidas en un 
estado anterior a éste del que se nos habla y su intento de penetrar en 
la casa-Alma (i. e. de volver  a tener un papel activo en la misma) 
constituiría precisamente uno de esos elementos alarmantes que 
deberían despertar a Raison y sus secuaces; y, por otro, porque no hay 
una concordancia entre la actividad del Alma en tal estado (la paix de 
la que ya hemos hablado) y un rechazo violento de elementos que 
intentan penetrar. El Alma está señoreada por la voluntad divina y ésta 
es la única protección que ella necesita.  
 
Si nos fijamos, en ningún momento se da en el Mirouer el término 
château en relación a los habitantes de la montaña, sino, como 
sabemos,  palais, court o, en este caso, hostel. Tampoco existe ningún 
muro o muralla que rodee la casa y los guardias no están autorizados 
para hacer otra cosa que recibir a quien llega y avisar a dame Amour. 
Afirmamos, por ello, que el esquema que subyace se opone a los casos 
anteriores: la elección de los términos por parte de Marguerite se debe 
a un interés no tanto por potenciar el carácter defensivo-agresivo de la 
morada de amor, sino más bien por significar el desapego, el estado de 
libertad al que llega el Alma Simple después de las tres muertes. Tal 
libertad confluye en el tema de la «unción de paz» de los amantes 
frente a su guerra, que está perfectamente ilustrada en el siguiente 
fragmento230: 
 

«Il a moult difference de onccion de paix, qui surmonte tout sens, 
qui demoure en delices de plaine souffisance que l’amy donne par 

                                                 
230 Mirouer, CXIe, 302: 3-9. 
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joincture d’amour, envers la guerre reprennement fait. En telle 
guerre est souvent cil qui en voulenté demoure, quelques bonnes 
oeuvres que la voulenté face. Mais celluy a paix, qui demoure en 
nient vouloir la ou il estoit, ains qu’il eust vouloir. La divine bonté 
n’a de quoy le reprende.» 

 
En efecto, la oposición de los términos paix/guerre recorrerá el Mirouer 
y se encuentra explícitamente vinculada con el tema de las batallas 
entre vicios y virtudes en el «XLIIIJe chappitre». Allí dice Amor que el 
Alma: «... guerroye aux vices, [...] en acquerant vertuz», a lo que 
responde la misma Alma: «... comment c’est une grant guerre et 
perilleuse! Et sans faille, dit ceste Ame, on doit bien telle vie d’estude 
apeller langour et vie de guerre»231. Quizá para expresar esta línea 
doctrinal, la imagen del château, el asedio de los enemigos de Amor o 
sus variantes se presentaban como demasiado agresivas y la autora 
necesitaba una imagen que sin dejar de ser elitistamente excluyente232, 
permitiera asignar a Raison y sus compañeras un cargo protector, pero 
sin tintes guerreros. Raison jugará un papel en la vida del Alma después 
de las tres muertes, pero será utilizada simplemente como aviso: el 
rechazo o la aceptación del elemento que intente «entrar» al Alma será 
decidido, en último caso, por «dame Amour», o por lo que en este 
contexto es lo mismo: la voluntad divina.  
 
Que nosotros sepamos el hostel que presenta este pasaje del Mirouer 
nunca ha sido representado plásticamente, lo que seguramente tiene 
que ver con su carácter subversor de un modelo que poseía una 
traición fuerte y una expresión claramente delimitada. Si buscamos en 
la iconografía bajomedieval una realización plástica que podamos 
relacionar con este hostel alegórico de «Dame Amour» lo más cercano 
que encontraremos serán las denominadas «casas del corazón», que J. 
F. Hamburger ha estudiado en sus vínculos con la espiritualidad 
religiosa reglada del monasterio de San Walburg233. Veamos una de 
estas imágenes y contrastémosla después con el Mirouer234:   
                                                 
231 Cf. Mirouer, 136ss. 
232 «… it soons becomes apparent that, in the period prior to the XIIIth century, the 
architectural models that convey Christian virtue and belief are, by large, reasonably 
socially inclusive… The introduction of the religious castle undercuts this social 
inclusion… it visualizes virtue in a manner that makes it practically coincident with 
gentle birth» (C. Whitehead, op. cit. , p. 88). 
233 V. su fascinante J. F. Hamburger, Nuns as Artists op. cit. 
234 Este pequeño dibujo realizado por una monja (denominado técnicamente 
nonnenarbeiten, v. la bibliografía citada en ibídem, p. 3, n. 10) se encuentra en 
Staatsbiliothek zu Berlin—Preubischer Kulturbesitz, Handschriftenabteilung 417. La 
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Ante todo, debemos señalar las diferencias que existen entre este 
dibujo y la imagen del hostel en el Mirouer. Por un lado, hay que 
subrayar el carácter conventual que implica: este objeto fue realizado 
por una monja en y para su uso dentro de una vida claustral y esto 
implica una serie de funciones y de sentidos de los que la imagen del 
hostel de «Dame Amour» no puede dar cuenta235. Por otro lado, 
debemos tener en cuenta la amplia difusión de la imagen (al menos en 

                                                                                                               
reproducción a color la encontramos en ibídem, como «Plate 12» y está comentada 
en profundidad en ibídem, pp. 137-175. Su datación, según p. 230, n. 15, es de la 
segunda mitad del siglo XV. 
235 Cf. ibídem, p. 156: el vínculo que se puede trazar entre la meditación monacal y la 
retórica de la imagen que encontramos en el Mirouer es evidente. Aquí, sin embargo, 
teniendo a la vista el complejo estudio de J. F. Hamburger que venimos citando, nos 
cuesta desvincular este objeto meditacional de su contexto conventual concreto. 
Según la idea fundamental que el historiador del arte plantea en su libro, debemos 
tomar este dibujo como parte de un microcosmos conventual en el que se tejen una 
serie de relaciones semánticas a través de la función que poseen sus elementos en la 
vida cotidiana de las monjas.     
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forma de imagen verbal) y que las raras realizaciones plásticas que 
conservamos se encuentran hechas por y para mujeres: en palabras de 
J. F. Hamburger: «Comparable images of spiritual intimacy are 
extremely rare and appear to occur exclusively in manuscripts made 
both by and for women»236. En efecto, es difícil encontrar 
representaciones que expresen la «distancia cero» de la metáfora 
nupcial de una manera tan explícita, tan íntima: como podemos 
comprobar poniendo este dibujo al lado de un ataque a un castillo de 
amor (que representaría a la guerre contra virtudes o vicios), aquí se 
expresa la paix del Alma, el reposo absoluto de la unión.  
 
Además de los elementos que hemos comentado debemos añadir que 
esta casa no está exenta de ciertos aspectos que la relacionarían (al 
menos expresivamente) con la «mystique courtise»: a pesar de no 
poseer elementos tan explícitos como los que hemos analizado en los 
RC las filacterias que brotan de la construcción aluden tanto al CC 
como a las canciones de los Minnesang237. Por otro lado, ya en un plano 
iconográfico, este dibujo se compone de una serie de motivos que nos 
son familiares: la reunión se produce en una casa a la que se accede 
por una puerta a la que se llega tras ascender una escalera. Si nos 
fijamos bien veremos que detrás de los escalones asoma la cabeza de 
un animal que está atado a la argolla blanca que pende de la puerta. 
Una filacteria nos informa de que representa «die furcht gottes», «el 
temor de Dios». Este elemento es importante en cuanto a que conecta 
con la tradición alegórica de los «portieres», de la que nuestro análisis 
lexicográfico del término dio cuenta. Según la interpretación de J. F. 
Hamburger, aquí la puerta no es franca como en el Mirouer, pues está 
relcionada con la puerta del convento y aquélla de la celda de la monja: 
éstas no están abiertas, sino custodiadas para mantener a cualquiera 
alejado del encuentro divino238. En todo caso, esta figura encarna un 
carácter protector, pero sin los tintes bélicos de los sitios a los castillos 
de amor y mucho menos del militarismo implícito en el RR.  
 
Por último, esta imagen de la reunión trinitaria en el corazón es 
cantada, en verso, en el último capítulo del speculum239: 
 

                                                 
236 Ibídem, p. 139. 
237 Cf. ibídem, pp. 145-146 y 151-152. 
238 Para todo lo relativo a esta figura, cf. ibídem, p. 139. 
239 Mirouer, CXXIJe, 342: 35-52, subrayado nuestro. Esta composición no está 
incluida en Speculum. 
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«Amour m’a fait pour noblece 
Ces vers de chaçon trouver. 

C’est la Deité pure, 
Dont Raison ne scet parler, 

Et d’ung amy, 
Que j’ay sans mere, 

Qui est yssu 
De Dieu le Pere 

Et de Dieu le Filz aussi. 
Son nom est le Saint Esperit, 

Dont j’ay au cueur telle joincture, 
Qu’il me fait joie mener. 

C’est le pays de la pasture 
Que l’amy donne en le amer. 
Rien ne luy vueil demander, 

Trop ne seroit grant mausvaistié. 
Ains,me doy toute fier 
En ytel amant amer.» 

 
Es importante entender que este tipo de expresiones versales 
entroncan directamente con la tradición de los trobadours, siendo ésta 
una de las razones por las que un libro memorable denominó a 
Marguerite y a otras autoras espirituales «femmes troubadours de 
Dieu»240: aquí, en particular, se declara canción inspirada por Amor 
(«Amour m’a fait pour noblece/ Ces vers de chaçon trouver»). Esta 
llamada a la tradición es interesante, porque nos enfrenta, de nuevo, a 
las ambigüedades que genera el lenguaje erótico originalmente profano 
aplicado a la expresión de un erotismo divino. En este texto, la típica 
expresión trovadoresca que ve en Amor la causa del canto, debe ser 
leída como una nueva declaración de la escritura inspirada del libro. 
Cuando un alma anonadada habla de Amor, habla de lo que ella ha 
llegado a ser: un «Dieu en creature», a través del cual Amor habla.  
 
Centrémonos en el subrayado, que se enmarca en un contexto que 
trataremos en otro lugar, pero que hemos copiado porque incluye 
referencias al CC, entroncando, así, con la «otra» gran tradición 
amorosa de Occidente241. En él vemos que el corazón (cueur) del yo 
poético es percibido como el lugar de su unión con el Espíritu Santo 
(«le Saint Esperit»), que en los versos siguientes se denomina pays. Sin 
                                                 
240 G. Épiney-Burgard y É. Zum Brunn, Femmes troubadours de Dieu, Turnhout, 
Brepols, 1988.  
241 Trataremos estas imágenes como parte del imaginario de la nutritio en nuestro 
segundo capítulo, apartado 2.4.  
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duda, no encontamos aquí la imagen de la casa en el corazón, pero sí 
nos encontramos a éste como lugar figurado en el que se produce la 
unión: el espacio interior de un yo que asoma al final del speculum para 
afirmarse en las páginas del tratado mistagógico que le sigue y que 
encuentra en su corazón el lugar adecuado para expresar la distancia 
cero, el encuentro nupcial, con el Espiritu Santo, y la paix de él 
derivada. 
 
 
1.7.— La escalera, la montaña y el Loingprés: 
 
Ahora que ya hemos visitado diferentes representaciones de «palacios» 
debemos volver al camino ascensional-descensional para, por medio 
del comentario y de la comparación de otros materiales, conseguir una 
imagen más nítida de lo que Marguerite quería expresar mediante sus 
degrez. El siguiente grabado en madera lo encontramos reproducido 
tanto en una obra de J. F. Hamburger como en aquélla de C. Heck que 
hemos estado utilizando242: 
 

 
                                                 
242 V. J. F. Hamburger, Nuns as artists op. cit., reproducida como il. 73.  
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Leamos, para comenzar, cómo J. F. Hamburger sitúa en su contexto 
espiritual la obra243: 

 
«… Der Weg zug Seligkeit, an allegory of spiritual ascent printed in 
nearby Augsburg circa 1490. Twelve scrolls, each bearing the name 
of a virtue, identify the twelve steps of the spiritual ascent, from 
‘globen’, or ‘faith’, at the bottom, marked by a cross, to “gotliche 
lieb”, or “divine love”, at the top, marked by a small heart pieced by 
an arrow. Above, God and the angels await the soul with a crown; 
below a nun kneels, a flail and scourge at her feet. Her presence 
indicates, not that nuns were the intended audience for the 
broadsheet, but that for late medieval viewers, as for us, the 
cloistered woman personified piety». 

 
 Dentro de las categorías que establece C. Heck y que ya hemos 
citado esta escalera entraría dentro de la de «échelle spirituelle», tal y 
como la entendió Benito de Nursia, como progresión interior y, 
dentro de éstas, dentro del tipo «diagramme didactique»244. En efecto, 
a diferencia de las diferentes representaciones de escaleras que ya 
hemos analizado en los RC, aquí, además de establecerse una función 
simbólica que expresa una posible conexión entre dos niveles 
jerárquicos bien diferenciados, existe una graduación, una ordenación 
de ese camino progresivo y, en este grabado, ascensional. En este caso, 
como especifica J. F. Hamburger, se presentan doce steps que, al modo 
de la primeriza escalera de este tipo, la de Juan Clímaco, clasifican 
diferentes virtudes. Este tipo de representación posee varias 
implicaciones importantes: en primer lugar, el hecho de que las etapas 
del camino estén bien demarcadas presupone una querencia didáctica 
que contiene una invitación al aprendizaje y al trabajo propio e 
interior. No estamos ante una expresión simbólica que simplemente se 
contenta con mostrar, sino que también anima al espectador a 
emprender el camino que representa o a superar la etapa en la que se 
encuentre. De ahí la representación femenina arrodillada en la base de 
la montaña, que posee las mismas funciones afectivo-identificativas 
que habíamos individuado en los análisis anteriores245. 
 

                                                 
243 Ibídem, pp. 109-112. 
244 V. pp. 86ss.  
245 V. los análisis realizados arriba a las miniaturas de los RC en este sentido en las 
pp. 68ss.  
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Iconográficamente varios motivos de esta imagen concuerdan con 
aquéllos del Mirouer. Algunos son muy evidentes, sobre todo el hecho 
de que el «paisaje» que éste dibuja se reproduce aquí con una fidelidad 
pasmosa. Por un lado, tenemos a los dos puntos de referencia 
fundamentales, la doncella y la divinidad. Éste está efectivamente 
representado como rey y aquélla tiene la posibilidad de convertirse en 
«dama» tras ser coronada tanto en el tercer grado de ascensión con la 
corona que lo representa como al llegar a su meta, la cima o «corona» 
(coron) de la montaña246. En este sentido, debemos ver que cada una de 
las dos figuras se erige como representante de un païs o nivel y que la 
montaña se establece entre ambos lugares como eje. Y precisamente 
reforzando esa significación de axis se le adosan una serie de grados de 
virtud que, en suma, muestran un camino, una vía entre el lugar 
inferior, en el que se está y el superior, al que se desea acceder. 
Fijémonos en que en ninguna otra miniatura sino en ésta había sido 
posible realizar la identificación visual entre la escalera y el camino (sí, 
en cambio, entre la escalera y la «vía», que tenía una significación más 
general)). Y ocurre, como aquí, mediante la creación de un marco 
coherente basado en la topografía: sin montaña, el camino se convierte 
en escalera247.  
 
Por otro lado, debemos reiterar lo dicho respecto a las «caídas» que 
Marguerite usa en las descripciones de su itinerario y que componen 
uno de sus puntos doctrinales fundamentales. En efecto, esta escalera 
celeste proviene de la tradición de J. Clímaco, que vindicaba el 
«camino» de las Virtudes como el correcto para alcanzar la perfección: 
es lo que podríamos llamar una escalera de las Virtudes o, incluso, una 
escalera catafática, que muestra tan sólo una dirección ascendente. Por 
otro lado, la de Marguerite presupone la «despedida» de las Virtudes y 
                                                 
246 Veremos más adelante la relación que este motivo establece con el Mirouer y el 
esquema gráfico de la montaña.  
247 Conscientemente eludimos aquí tratar la relación con este esquema gráfico que 
encontramos en el Mirouer y la posterior obra de J. de la Cruz, Subida al Monte Carmelo 
(Obras Completas, Burgos, Ed. Monte Carmelo, 2000, pp. 142-528): la comparación 
entre ambas obras exigiría una extensión y una profundidad que aquí no nos 
podemos permitir. Baste comparar los elementos de la topografía poreteana tanto 
con el dibujo autógrafo como con el grabado (pp. 136 y 149, respectivamente) para 
intuir la complejidad y riqueza que tal análisis supondría: en los dibujos vemos una 
montaña por la que ascienden  tres caminos-vías: una de ellas para los «espíritus 
imperfectos», otra para los «errados» (¿comparables a los marriz y periz?) y una 
central, apofática. Además existe la tríada llanura-valle-montaña… Quede esta nota 
como recordatorio para trabajos futuros. 
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la vía apofática, que se expresa a través de la imagen de la caída. En la 
escalera del Mirouer debe existir el descenso para superar el extravío.  

 
Para concluir este análisis comparativo queremos volver a la imagen de 
la montaña y por ende a aquélla del camino que la cruza. Como 
habíamos visto, éste estaba dividido en grados, que gráficamente se 
podían representar bien como escalones, bien como una serie de 
niveles de experiencia diferenciados. Queremos centrarnos ahora en 
los grados quinto y sexto pues, como hemos visto, componen un 
punto de inflexión en el itinerario poreteano: suponen estos el sentido 
hacia el que Marguerite desea reconducir a los extraviados del cuarto 
estado y son, por tanto, la vía negativa propiamente dicha. Por 
tradición y lógica representacional, estos estados deberían estar 
situados cerca de la cima de una montaña: veamos una miniatura de 
los RC que se acerca a estas deducciones, comentemos sus 
constituyentes y su relación con los textos del florilegium que la 
complementa y veamos qué podemos deducir de una puesta en 
contacto con las concepciones teológicas del Mirouer:  
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De nuevo estamos ante una imagen de la serie mariana248: los 
fragmentos del florilegium que la completan, en el folio 49v, serán, 
como de costumbre, esenciales para su interpretación. J. F. Hamburger 
hace depender los tres fragmentos de la Vulgata: estos serían Sir 24, 
15-16, una variación de Sal 132, 13 e Is 33, 15-17. Debemos subrayar 

                                                 
248 La miniatura la localizamos en el f. 50r de los RC: los textos del  florilegium que le 
corresponden se encuentran en ibídem, p. 187.   
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que a pesar de que esencialmente la miniatura desarrolle sus motivos 
plásticos en base al fragmento de Isaías los otros dos se refieren a 
elementos espaciales que adquieren una interpretación gráfica en la 
misma. Por un lado tenemos los dos versículos de Sir: en su contexto 
bíblico original ellos forman parte de un autoelogio puesto en boca de 
la sabiduría personificada. Que Sabiduría sea el sujeto en primera 
persona de estos versículos es importante en el sentido de que el 
sujeto es femenino y, recontextualizado en los RC, se puede referir 
tanto a María, representada en el recto siguiente, como al alma de la 
propietaria del manuscrito que tomaría a la misma María como 
modelo  ejemplar. Su referencia a la miniatura se hará inequívoca al 
ponerla en contacto con los fragmentos subsiguientes: por ahora baste 
decir que los versículos componen una mención a la raigambre 
(radicaui)249  del sujeto femenino en un pueblo glorificado o, en último 
caso, en la heredad del señor («… in populo honori/ ficato et in partes 
dei mei heredi/ tas…»). Esta mención a la elección del lugar del alma 
se completa con el versículo de Salmos que copiamos a continuación: 
«Elegit dominus sy/ on in habitatio/ nem sibi»: la búsqueda de un 
estatismo que indica morada mediante el léxico del fragmento 
escogido (radicaui, detentio) y la identificación de ésta con la morada 
(habitationem) divina toman su sentido mediante el tercer fragmento y la 
representación gráfica del mismo. Citémoslo para analizarlo 
posteriormente: 
  
«… Qui 
obdurat aures 
suas ne audi 
at sanguinem, 
et claudit oculos suos ne videat ma 
lum, iste in exelsis habitat in mo 
numenta saxorum; eius panim enim 
datus est; aque eius fideles sunt. 
regem in decore suo uidebunt oculi eius.» 
 
Como vemos, es este fragmento el que da la localización plástica que 
la miniatura nos muestra («… iste in exelsis habitat in mo/numenta 
saxorum…»), a la vez que marca un tercer punto de referencia que 

                                                 
249 En el contexto bíblico original la elección de Jerusalén como lugar donde habitar 
por parte de la Sabiduría se da mediante la metáfora del árbol que arraiga en la tierra 
del señor, de ahí el uso de este verbo. 
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completa los anteriores. La heredad, la porción de Dios250, a la que se 
refería el fragmento de Sirácida puede localizarse en este punto álgido 
(exelsis) que representa la cima de la montaña («monumenta saxorum»), 
dado que es la única salida gráfica dada a la confluencia de referencias 
al lugar donde habita Dios, heredad de María y en el que ella ha 
arraigado.   
 
Reconocemos motivos iconográficos que ya hemos tratado páginas 
atrás: por un lado, tenemos la montaña, que indudablemente debemos 
relacionar con aquélla del  Mirouer que analizamos en nuestro apartado 
1.3 y que ya habíamos puesto en relación con el grabado en madera de 
Ausburg. ¿Qué similitudes se pueden establecer entre éste y aquél 
promontorio y, sobre todo, qué relación guarda la miniatura con los 
estados quinto y sexto del Mirouer? En primer lugar, queda claro que 
cumple una función polarizadora similar a la de la escalera, en el 
sentido de que se establece como marca de un nivel superior en el que 
está María, el lugar de la divinidad y de la trascendencia, frente a otro 
inferior, que es en el que encontramos a tres personajes que asisten a 
la «iluminación» del alma-María y otros dos personajes que desde 
sendas torres participan en la alabanza. Sin embargo, la escalera, tal y 
como la concibe Marguerite, incide más en el proceso, en la labor de 
recorrer la distancia que media entre los dos polos, en la posibildad de 
hacerlo y de clasificar esa posibilidad de la experiencia en etapas o 
grados, mientras que la montaña, tal y como aquí se presenta, resalta 
no tanto un proceso como una meta: la trascendencia cumplida que su 
cumbre simboliza. 
 
Por otro lado, la significación de la cumbre como lugar del contacto 
divino queda reforzada por otro motivo iconográfico que ya hemos 
visto en otros lugares común algunos de los materiales plásticos ya 
comentados y que incluye al Mirouer en una tradición representiva 
determinada. Nos referimos, por supuesto, a la corona, que ya 
comentábamos arriba como símbolo de aceptación en el ámbito 
divino, de trascendencia, de divinización y que aquí se coloca en el 
lugar topográfico que coincide con su nombre y significación 
simbólica, i. e. la corona de la montaña. Significativamente, en el 
capítulo final del Mirouer, unas pocas líneas antes de poner el punto y 
final, leemos: «Telles gens ont grant besoing qu’ilz soient sur leur 

                                                 
250 «Partes dei»: en su contexto se sobreentiende que hace referencia a una ‘porción 
de terreno’ que formaría parte de la herencia referida y que continuaría la metáfora 
de la Sabiduría como árbol que se arraiga en un lugar de Dios. 
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garde, se ilz n’ont actaint le coron ou la parfection de franchise»251. En efecto, la 
corona representa la llegada a un estado superior y en ese sentido es 
una marca, un atributo: fijémonos que en las representaciones 
anteriores en los RC la coronación llega o ha llegado después del 
encuentro divino y siempre en un nivel superior explícito; por su 
parte, el grabado de madera de Ausburg hace de la corona una 
promesa de llegada a ese espacio real, a esa corte que está más allá de 
la cima de la montaña.  
 
Por otro lado, si la corona representa efectivamente un atributo de la 
divinidad, en la miniatura se representa, a su vez, el advenimiento de la 
trascendencia de María: un rayo de luz, despedido desde el sol en la 
esquina superior izquierda de la página. ¿Existe un motivo similar en el 
Mirouer? Recordemos algunas de sus concepciones relativas a la 
gradación de los estados. Tal y como Marguerite nos repite a lo largo 
de su texto, el séptimo estado, aquél que ella denomina glorioso, es 
inalcanzable mientras el Alma esté atada a su existencia corporal: en  
vida terrena no se puede llegar al mismo, así como no se puede hablar 
de él ni tampoco representar252. En cambio, de lo que sí habla el 
Mirouer es de la posibilidad de recibir una primicia de este estado en el 
sexto, que no es un estado propiamente dicho (en el sentido de que no 
delimita una estaticidad de la experiencia), sino que se define 
propiamente como «movimiento» o «abertura»: la fugacidad es 
indispensable en su definición. La imagen que utiliza Marguerite para 
ilustrarlo es la del relámpago (esclar), el nombre con el que lo denomina 
es Loingprés. Comprobémoslo en un fragmento que aúna 
denominación e imagen y que sintetiza perfectamente esto que 
decimos253: 
 

                                                 
251 Mirouer, CXXXVIIIJe, 404: 21-23, subrayado nuestro. El motivo de la corona, tal 
y como lo encontramos aquí, posee una tradición que en parte ya hemos tratado en 
estas páginas en su relación con el Mirouer y que posee su ejemplo más claro en la 
coronación del Hortus Deliciarum (que, cómo no, es trasplantada de ciertas 
representaciones de J. Clímaco, cf. C. Heck, op. cit. , p. 41 y p. 154). Respecto a las 
imágenes del rey y la doncella, su relación con el tema de la coronación y con la 
temática nupcial. La corona dilógica se encuentra en Mirouer, XCVIJe, 270: 40-44, 
subrayado nuestro: «Mais ainsi prins je mon cours, / pour veir a mon secours, / a 
mon darnier coron/ de l’estre dont nous parlons/ qui est en parfection», donde coron 
podría ser leído bien como ‘corona regia’ bien como ‘corona de la montaña’. 
252 A este respecto, lo más claro que podemos encontrar en la obra de Marguerite es 
la afirmación contenida en Mirouer, CXVIIJe, 332: 204-206. 
253 Mirouer, LVIIJe , 168-170: 24-29. 
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«Entendez ces motz divinement, par amour, auditeurs de ce livre! Ce 
Loingprés, que nous appellons esclar a maniere de ouverture et de 
hastive clousure, prent l’Ame ou cinquiesme estat et la mect ou 
siziesme, tant comme son oeuvre demoure et dure, et ainsi est aultre; 
mais pou luy dure l’estre de ce siziesme, car elle est remise ou 
cinquiesme […]. Ce ne demoure en nulle creature longuement, sinon 
seulement en l’espace de son mouvement.»  

 
Como sabemos, la tradición cristiana posee una casi inabarcable 
tradición que representa a la divinidad como luz254: los ejemplos en el 
Mirouer son múltiples, así como en la literatura espiritual cercana a 
nuestro texto255. La importancia de la última miniatura propuesta 
reside, ante todo, en el hecho de que localiza varios elementos 
iconográficos que en el Mirouer se encuentran dispersos en el esquema 
de la montaña, mostrándonoslos, en fin, como un todo coherente. 
Efectivamente: corona de la montaña (ahora, gracias al análisis 
comparativo, relacionada con la coronación como atributo de 
trascendencia) y rayo de luz se colocan en un mismo lugar en la 
topografía marcada en el texto de Marguerite. Los efectos en el que lo 
recibe están sintéticamente explicados en el texto que hemos citado 
arriba y se añade algo más adelante en el mismo capítulo que hemos 
citado, en primer lugar, que el alma no tiene constancia de que esto 
haya ocurrido sino por sus efectos: la paix de la que ya hemos hablado 
y que supone el cese de la servidumbre, la libertad y, por tanto, la 
reafirmación del carácter noble del Alma Simple256.  
 
Aclarado esto, volvamos al sol y al rayo en su relación con el Loingprés. 
En primer lugar, debemos afirmar que el sol también es una imagen 
que aparece repetidas veces en el Mirouer y que en la mayoría de casos 
se identifica con la divinidad257, así como en los RC la misma imagen 
se identifica con Cristo. A su vez, su uso es complejo, ya que además 

                                                 
254 Trataremos este tema ampliamente en nuestro cuarto capítulo. V., por ahora, DS, 
s. v. «lumiere». 
255 Para referencias en la patrística y en la literatura mística femenina, v. Espejo, nn. 
133 y 136, estando el precedente más claro de esta imagen una de las obras 
cirtercienses que más influyeron en el Mirouer, la  Epistula ad Fratres de Monte Dei de 
G. De San Thierry: cf. la versión bilingüe, La lettera d’oro, Firenze, Sansoni, 1983, pp. 
241-243, apartados 268-271. 
256 Cf. Mirouer, LXXXVIIJe, 250: 39-52: «… la paix de ce Loingprés, / qui de ouvre 
le descombre/ […] / Ceste est quicte de tous services, / car elle vit de franchise. / 
Qui sert, il n’est mie franc, / qui sent, il n’est mie mort, / qui desire, il veult, / qui 
veult, il mendie, / qui mendie, il a deffaillance/ de divine souffisance.» 
257 Cf. nuestro cuarto capítulo. 
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de la topografía que estamos estudiando ahora, toca otros esquemas 
de imágenes como pueden ser la alegoría de Ezequiel, que trataremos 
en nuestro segundo capítulo258. A efectos del análisis que estamos 
realizando ahora, aceptemos la siguiente simplicación: el sol está 
identificado con la divinidad y el Loingprés parece emanar de él: la 
lógica representacional toma forma dentro del texto poreteano y se 
confirma en la miniatura que estamos analizando.  
 
Por último, nos gustaría apuntar a la relación que se establece entre el 
esclar y la metáfora nupcial. No en vano, la última línea del florilegium 
del folio 49v hace una alusión (que ciertamente se encuentra en otro 
contexto en la Vulgata) a un rey que aquélla que habite en la montaña 
de piedras verá: «regem in decore suo videbunt oculi eius». Si seguimos 
la interpretación visual que nos da la miniatura deberemos afirmar 
precisamente la identificación del Mirouer sol-divinidad, pues 
efectivamente la figura femenina está mirando al sol y éste le envía su 
rayo. Que el sol esté identificado aquí con el rey puede apoyarse, a su 
vez, en otras miniaturas de los mismos RC en las que el tema cortés se 
realizaba precisamente mediante la adjudicación bien explícitamente de 
esta figura a Cristo (ver, por ejemplo, la miniatura del encuentro 
nupcial), bien implícitamente (como en el caso de la parábola de las 
vírgenes necias, que penetraban en la «corte» real). Pero detengámonos 
un momento aquí, una vez aceptado que el sol representa al rey del 
texto: ¿es ésta una representación de la distancia cero de la metáfora 
nupcial, como la miniatura del folio 73r259? Lo es, en el sentido de que 
representa una «materialización» del estado glorioso que el alma 
conseguirá después de la muerte de su cuerpo.  
 
En todo caso, en el Mirouer mediante esta imagen del Loingprés 
mantiene una tensión paradójica entre la fusión de voluntades y la 
necesidad corporal de mantenerse, iluminada, en el mundo. Este 
hecho mantiene una coherencia con los presupuestos del «amor de 
lonh» cuyo esquema, recordemos, se usa de manera subversiva ya 
desde «Le Prologue»: existe una negación de la imagen como saciedad 
del deseo y la vindicación de un conocimiento de la divinidad de 

                                                 
258 Léase el siguiente paso para confirmar que las imágenes lumínicas se relacionan  
textualmente tanto con el esquema espacial que hemos dibujado (País del Rey / 
«etrange païs») como con la alegoría de Ezequiel: «[Amour] – Ceste Ame a apparceu 
par divine lumiere l’estre du pays dont elle doit estre, et a passe la mer, pour succer la 
mouelle du hault cedre» (Mirouer, LXXXe, 226: 6-8). 
259 V. RC, il. 46. 
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manera directa, experiencial. Y es eso, precisamente, lo que desea 
expresar el Loingprés: no una imagen de representación, sino la 
experiencia más extrema de la divinidad, la que acaecerá después de las 
tres muertes y que supone la cuarta caída: el esclar. En el texto del 
Mirouer podemos encontrar esta vindicación de la experiencia de la 
distancia en la siguiente frase, en la que el Sponso habla del Alma: «Il ne 
tient pas a elle, dit l’Espoux de ceste Ame mesmes; je vous ay par mon 
Loingprés les erres envoiees, mais nul me demande qui est ce 
Loingprés…»260. En efecto, la imagen del esposo que proporciona las 
arras261 concuerda perfectamente con esta dialéctica de la distancia, en 
la que el Loingprés se alza como solución paradójica262 a una serie de 
códificaciones que utiliza para expresar lo que desea expresar (la 
fin’amors, el «amor de lonh») y de imágenes derivadas de ellas (la 
escalera celeste, el castillo de la virtud, la montaña de amor) que se 
usan de manera subversiva y que, en último caso, se niegan a través de 
las enseñanzas del propio libro. 
 
1.8.— Conclusiones parciales: 
 
En este capítulo inicial hemos dado un primer paso para acercarnos a 
la visibilidad del Mirouer, de forma que ya podemos plantear algunas 
conclusiones parciales a través de los análisis realizados. La primera es 
la necesidad de reactivar el valor de la alegoría que subyace en toda la 
primera parte de la obra (aquélla que adscribimos bajo la rúbrica de 
speculum): el valor corporal y no sólo figurativo que ésta posee nos 
permite entender la articulación del esquema amoroso en el exemple de 
«Le Prologue». Sin cuerpo no hay posibilidad de deseo o, al menos, no 
hay posibilidad de plantearlo en un espacio interior que implique una 
distancia y la necesidad de un retrato-ymage (precisamente el valor 
visual de ese mismo cuerpo) que lo supla. Además, la alegoría 
comprendida en sus justos términos (i. e., tal y como se entendía en la 
Edad Media y más específicamente en obras cercanas a la de 
                                                 
260 Mirouer, LXJe, 178: 23-25.  
261 V. Espejo, n. 144, en la que B. Garí lo pone en contacto con la obra de Hugo de 
San Víctor, De arrhae animae (PL 176, 951-970). 
262 Sobre el Mirouer y la necesidad de un binarismo dramático que vehicula el texto y 
que deriva en una posterior solución simplificadora (precisamente mediante el 
paradójico Loingprés), v. B. McGinn, op. cit., pp. 253ss: «… but it was her [Marguerite 
Porete’s] sense of the cenrality of the fusion of the opposites in the Soul’s inmediate 
conciousness of God that was the source for her new name for the Trinity, the 
Loingprés […] thus suggesting that God is not a thing but is better seen as a dialectical 
relationship or presence…».   
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Marguerite) nos permite comprender que en el texto subyacen una 
serie de mecanismos de reflexión, de identificación, entre el lector-
oyente, la autora, el alma, Dama Amor y la misma divinidad, que son 
los que le permiten a la beguina de Valenciennes construir aquél «Dieu 
en creature» escritural al que aludíamos en nuestra «Introducción». Por 
otro lado, respecto al término ymage hemos podido comprobar cómo 
se planteaba en un contexto cuando menos ambiguo en el que 
apuntaba al menos hacia tres referentes conceptuales: el primero, el 
elemento plástico; el segundo, la representación mental parte de una 
ymagination explícita y, el tercero, el objeto del régimen de mediación. 
Esta plurireferencialidad apoya lo que afirmamos en nuestra 
«Introducción» sobre el término. 
 
Por otro lado, el exemple ya presenta el tono y las formas que 
impregnan toda la obra poreteana, y que el concepto de «mystique 
courtoise» de B.  Newman nos permitió decodificar de una manera 
aguda: no sólo lo debemos plantear como una cuestión de temática o 
de vocabulario, sino como una determinante expresiva y en último 
término ética que permite a Marguerite desarrollar ciertos conceptos 
(como, por ejemplo, el de la nobleza del alma) dentro de un marco 
cortés a través del discurso amoroso «profano». En este sentido, el 
«amor de lonh» y la idea de distancia son fundamentales: sobre ellos se 
desarrollará el imaginario basado en la forma de salvar ese espacio 
vacío que media entre el sujeto y el objeto del amor a través de una 
«vía» que se expresa de diversas maneras: en este sentido, el camino 
(chemin) en su conformación escalonada, la escalera de grados, será las 
más importante. 
 
A nivel visual esto nos enfrenta con las categorías de lo sagrado y lo 
profano en cuanto a imagen se refiere: una cuestión difícil e irresoluta 
a la que habría que dedicarle muchas páginas. En todo caso, nosotros 
aquí sólo haremos una breve reflexión tomando como referente la 
imagen del castillo de amor. Como vimos, éste era un elemento que se 
encontraba in absentia en el texto poreteano y que podíamos deducir a 
través de lo que leímos como alusiones al mismo. Poco importa si 
llamamos al edificio que allí veíamos implícito «castillo de Amor» o 
«castillo de Virtud» porque erraríamos en ambos casos. El 
planteamiento imaginario subversivo de Marguerite niega ambos 
modelos a la vez que reafirma un tercero, que nosotros hemos 
relacionado con las «casas de amor», pero que podría responder a otro 
arquetipo visual o, incluso, no tenerlo. Y es que estamos ante un texto 



 

 

121

 

que no encaja en ninguna de estas categorías, sino que incluye ambas y 
las toma como indisolubles. Así, no podemos entender la imagen del 
rey amado si no es a través de la recepción de la erótica místico-cortés 
que decodifica al rey amado como lo trascendente. Por ello las 
imágenes que aquí nos topamos deben entenderse dentro de una 
«tercera categoría» que implica a las otras dos a la vez que las niega.  
 
Por otro lado, nos interesa subrayar la sistematicidad que hemos 
podido comprobar en el texto, que apunta hacia esquemas y diagramas 
preconcebidos y utilizados en diferentes partes de la obra con fines 
diversos. Por ejemplo, el esquema de la montaña de Amor, el valle de 
Humildad y la llanura de Verdad permiten ordenar espacialmente tres 
términos pertenecientes al dominio teológico, trazando así una serie de 
relaciones entre ellos que apuntan, en fin, hacia un constructo 
mnemotécnico de base visual. Por otro lado, el estudio de la escalera 
nos la muestra como un «diagramme didactique» sencillo en sus 
formas, pero complejo en sus contenidos (sólo basta echar un vistazo 
al capítulo «CXVIIJe» que es, en este sentido, el más sistemático), que 
proviene de una tradición gráfica y conceptual determinada que 
Marguerite remodela para sus fines. Quizá no esté de más presentar 
aquí, después de haber comparado el planteamiento de Marguerite con 
documentos de la época, un esquema que nos ayude en los capítulos 
siguientes a visualizar la estructura fundamental que sostiene las 
doctrinas poreteanas: 
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Por otro lado y para finalizar, debemos reafirmar la suma importancia 
que  tiene poner el texto de Marguerite al lado de su tradición 
expresiva, ya que así nos daremos cuenta de que éste implica una 
subversión global respecto a su tradición. En este sentido, el caso del 
tratamiento de la caída es ejemplar: un concepto tan arraigado en el 
cristianismo se subvierte en su significación doctrinal más profunda, a 
nivel, precisamente, de doctrina e imaginario. Y esto no ocurre en dos 
planos separados, el de la expresión y el contenido, sino que lo hace en 
un nivel unitario: doctrina y expresión son en el Mirouer indesligables. 
Esto se puede justificar a través del control autorial del texto en su 
sentido más profundamente didáctico: no es la tradición expresivo-
doctrinal la que tiene la última palabra al conformar el corpus escritural, 
sino que es la necesidad de enseñar a otros la propia doctrina la que 
conforma la materia visual del texto: así, si la posibilidad de pecar en la 
tierra está subvertida a nivel de enseñanza, la imagen que la representa 
en el Mirouer verbal y visualmente se presentará de igual manera. 
 
Así, las imágenes verbales que utiliza Marguerite se relacionan con la 
iconografía de su época formal (pues la tradición representativa es la 
misma) y funcionalmente (pues importa comunicar una doctrina 
utilizando la visión interior y la memoria). Esto ocurría no tanto a 
través de una referencialidad texto-iconográfica (en el sentido de que 
el texto de Marguerite no tiene por qué estar señalando a objetos 
externos al mismo texto), como a través de una necesidad compartida 
de transmitir un saber a través de un material visual común utilizado 
de forma similar, p. e., a nivel comunicativo en el caso del esquema de 
la montaña importa más su capacidad de ordenar y clarificar 
visualmente los estados que la materia (piedra, tinta o palabras) con la 
que la misma imagen está compuesta.  
 
En suma, creemos que con este primer acercamiento hemos podido 
observar que el valor didáctico del Mirouer implica una serie de 
características que pasan por el control de sus recursos visuales, en una 
conciencia autorial de recepción futura. Estas estrategias que 
construyen las imágenes en el libro deben ser entendidas en su 
contexto para no perder de vista su valor, su función ni su forma. Y 
esto debe mirarse a través de la diferencia en la que el mismo texto se 
autoconstituye: sólo retrayéndolo hacia sus coordenadas originales 
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conseguiremos verlo (léase entenderlo o interpretarlo) como 
originalmente se quería que se viera. 
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CAPÍTULO 2: LA ALEGORÍA DE EZEQUIEL: 
CONSTELACIÓN SIMBÓLICA, IMPLICACIONES 

DOCTRINALES 
 
 

2.1.— Introducción: 
 
En el capítulo anterior comprobamos cómo el texto del Mirouer 
desarrollaba un imaginario espacial, insertando dos polaridades, 
creadoras de distancia, en un paisaje visual. En el vacío latente entre la 
cima de la montaña y el valle a sus faldas se tendía un itinerario gradual 
que representaba el camino interior del alma hacia su perfección, que 
era Dios: mostrar este camino suponía una enseñanza —pues 
pretendía reflejar y suscitar reconocimiento del estado en el receptor 
del discurso— y una invitación dirigida a los que se demoraban en 
querer y deseo a continuar hasta la cima, a volver al país en el que 
habitaba el rey y recibir su máximum en vida corporal en forma de luz, 
de relámpago.  
 
Como comprobaremos en el segundo apartado de este capítulo, las 
imágenes que nos proponemos analizar exploran ciertos lugares, 
ciertos estados, del esquema de la escalera de ascensión y caída, y los 
matizan. En sus líneas más básicas, el esquema es el mismo: se 
propone el movimiento de un alma-sujeto —encarnada en ya veremos 
qué— a través de un espacio en el que realiza ciertas acciones para 
llegar a la experiencia de la divinidad, que está al otro lado del 
esquema. También aquí salvar la distancia significa llegar a Dios y, 
como veremos, ser deificado: la mayor diferencia entre un esquema y 
otro es, quizá, que el primero presenta toda una vía de 
perfeccionamiento, mientras que éste indaga en dos temas clave que se 
producen durante y al final del recorrido: la muerte de la propia 
voluntad y la fusión con la naturaleza divina, respectivamente. Ambos 
temas, mediante las imágenes que examinaremos a través de estas 
páginas, se someten a una narrativización, que los presenta como 
relacionados cronológicamente dentro de un relato263.  
                                                 
263 Seguramente el proceso de transformación del alma en Dios se expresa 
mayoritariamente en el Mirouer  a través del verbo muter (v., por ejemplo, 234: 36 o 
236: 50; en Speculum el correspondiente es mutare, v. p.e. 235: 38 o 237: 50) o de su 
sustantivo muance (v. ídem, 236: 4; en Speculum: mutationis, 237: 1-2). Nosotros lo 
utilizaremos aquí en el sentido teórico que C. W. Bynum en Metamorphosis and Identity, 
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El texto que fundamenta este primer análisis se encuentra en el 
«LXXXe chappitre»: sostenemos que él funda y vertebra una 
constelación simbólica cuyas ramificaciones podemos rastrear hasta el 
«XCJe chappitre»264. Leamos el fragmento para comentarlo a 
continuación265: 

 
«[Amour] – Ceste Ame a apparceu par divine lumiere l’estre du pays 
dont elle doit estre, et a passé la mer, pour succer la mouelle du hault 
cedre. Car nul ne prent ne n’ataint a ceste mouelle, s’il ne passe la 
haulte mer, et se il ne noye sa voulenté es ondes d’icelle. Entendez, 
amans, que c'est à dire.»    

  
Como podemos comprobar, la conexión con el esquema de grados de 
la montaña se establece a nivel textual, mediante el sintagma «l’estre du 
pays dont elle doit estre».  En primer lugar, fijémonos en que estre y 
pays están relacionados tal y como lo estaban en el imaginario cortés 
que ya analizamos266: un estado, porque habla de una experiencia 
interior, que se representa como un espacio, porque se muestra a 
través de un contexto gráfico. De igual manera, en este texto el pays se 
marca como lugar del anhelo, como cura para un exilio del que el Alma 
toma conciencia por mediación divina («… a apparceu par divine 

                                                                                                               
New York, Zone Books, 2005 utiliza para interpretar ciertos procesos de 
transformación relacionados con la divinidad en autores cristianos medievales. 
Esencialmente, nos interesa remarcar este valor procesual, temporal, que el concepto 
posee de una cosa que llega a ser otra, en oposición a híbrido, que es un concepto 
paradójico, no temporal sino espacial y que se basa en la combinación de dos cosas 
diferentes que siguen siendo diferentes a pesar de estar unidas. Intentaremos 
comprobar como en estos capítulos que estamos analizando se produce una 
mutación (una conversión total a través de un proceso: la identidad total) y no una 
hibridación (la mezcla de dos cosas que no pierden su identidad individual). Para la 
definición de ambos conceptos y la relación con ciertas metáforas de Bernardo de 
Clairvaux (que, a su vez, serán tratadas más adelante en este capítulo, en las páginas 
que siguen), v. p. 30; en general, v. su «Chapter 3», pp. 113-162. 
264 Utilizamos este concepto de «constelación simbólica» aludiendo a lo que M. 
Eliade llama «coherencia de los símbolos» o «lógica de los símbolos» (para lo 
primero v. M. Eliade, op. cit., pp. 448-451; para lo segundo, v. ibídem, pp. 453-455). 
Sostenemos que los procesos de transformación en el Mirouer poseen una lógica 
interna en la que subyace una doctrina sistemática y una coherencia en el conjunto 
de imágenes que se usan para expresarla. Tal coherencia (que incluye la 
correspondencia entre expresión y doctrina de la que ya hemos hablado) es la 
causante de que ciertas imágenes o esquemas tradicionales varíen sus formas en 
Marguerite para adaptarse a una expresión nueva que da cuenta de una nueva 
enseñanza. 
265 Mirouer, 226: 6-10. 
266 Cf. nuestro primer capítulo, en especial los apartados 1.1 y 1.4. 
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lumiere…»), un lugar al que pertenece, en el que desea estar y hacia el 
que se pone en camino267. No en vano, en ambos contextos espaciales, 
este pays se propone al final del esquema, como meta a la que llegar. 
Tal lugar-al-final-de es lo que crea la noción espacial de distancia y lo 
que permite establecer un recorrido marcado por etapas que significan 
cambios interiores: en el primer caso, esas etapas estaban representada 
por escalones por los que se ascendía, desde los que se caía; en éste la 
distancia está llena por un mar (mer), en el que el alma ahoga la propia 
voluntad. 
 
En efecto, hay una necesidad de desplazarse hacia el pays. En el 
contexto plástico de la escalera veíamos que el territorio se imaginaba 
como un dominio real: al final de la escalera Dios esperaba al Alma, 
habitando en una lujosa corte que, al estilo del jardín cerrado del RR, 
acogería al Alma como parte integrante la misma. ¿Qué le espera al 
Alma más allá del mar en el que ha matado a su voluntad? La espera el 
alimento (a ello apunta, entre otros términos, el verbo succer, cuyas 
implicaciones analizaremos con cuidado más adelante268) que 
encuentra en la médula del cedro («la mouelle du haut cedre»): es más, 
es precisamente la necesidad de realizar el acto de chupar esa médula, 
el acto de nutrirse, lo que la pone en camino (de ahí el uso final de 
pour). 
 
Tenemos, pues, dos momentos que se pueden vincular a través de este 
pasaje y que están protagonizados por el Alma como sujeto dentro de 
un marco narrativo. El primero, consiste en el ahogo de la voluntad y 
se relaciona espacialmente con un mar que el alma debe cruzar y en el 
que debe descender; el segundo, es la llegada al destino propuesto, el 
alto cedro, con el que el alma se alimenta y con el que, posteriormente, 
se funde. En la segunda frase del fragmento que aportamos («Car 
nul… d’icelle»), el primer acto se da como conditio sine qua non para la 
consecución del segundo. Si bien este esquema espacial que estamos 
describiendo es único en el texto del Mirouer, no lo son los elementos, 
los motivos, que lo componen. Ya en el «XXIJe chappitre» nos 
encontrábamos con la «médula del alto cedro», relacionada de nuevo 
con la función de alimentar, junto al «rayo de sol» («le raiz du soleil»), 

                                                 
267 Sobre el exilio el el Mirouer, cf. nuestro análisis de «Le Prologue» en nuestro 
primer capítulo, cuyo relato sobre el Alma que se enamora del rey que no ha visto 
incluye la misma concepción del retorno al lugar al que se perteneció y el 
sentimiento del mundo en el que se encuentra como ajeno. 
268 V. abajo, apartado 2.4. 
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al alma, figurada (acomparagee) esta vez como águila. Vale la pena copiar 
el fragmento269: 
 

«[Amour] – Adonc est ceste Ame acomparagee a l’aigle, pource que 
ceste Ame vole hault et tres hault, mais encore plus hault que nulz 
aultres oyseaux, car elle est empennee de Fine Amour. Elle regarde 
plus clerement la beaulté du soleil, le raiz du soleil et la 
resplendisseur du soleil et du raiz qui li donne pasture de la mouelle 
du hault cedre.» 

 
Los elementos que se reiteran (el cedro, su médula y su función 
nutritiva) y los nuevos (el águila y el rayo de sol) están relacionados 
desde su fuente, que encontramos en Ez 17270. Veremos, a la hora de 
tratar la imagen del águila, cómo aquí se combinan los elementos 
gráficos del pasaje bíblico con concepciones ya medievales, en su 
mayoría de origen neoplatónico271. Por ahora, sólo nos bastará 
establecer una comparativa textual entre los versículos bíblicos y estos 
dos pasajes de Marguerite para esclarecer en qué medida la imagen de 
base ha sido modificada y a qué pueden responder tales novedades. 
Leamos, pues, Ez 17, 1-6 según la Vulgata, subrayado nuestro: 

«Fili hominis propone enigma et narra parabolam ad domum Israhel 
et dices haec dicit Dominus Deus aquila grandis magnarum alarum longo 
membrorum ductu plena plumis et varietate venit ad Libanum et tulit medullam 
cedri summitatem frondium eius avellit et transportavit eam in terram Chanaan 
in urbem negotiatorum posuit illam et tulit de semente terrae et 
posuit illud in terra pro semine ut firmaret radicem super aquas 
multas in superficie posuit illud cumque germinasset crevit in vineam 

                                                 
269 Mirouer, 82: 3-8. 
270 La relación de este paso textual con la fuente bíblica se establece en la edición 
principal del texto de R. Guarnieri y P. Verdeyen que nosotros venimos citando 
como Mirouer/Speculum. A partir de este reconocimiento la correspondencia se 
establece en las ediciones posteriores: v. el aparato crítico de Mirouer, 226. 
271 Cuando hablamos de neoplatonismo en Marguerite hablamos, por supuesto, de 
neoplatonismo cristiano. Como veremos en este capítulo, también en el esquema de 
retorno expresado por la que de ahora en adelante denominaremos «la alegoría de 
Ezequiel» el descenso (que se superpone a las caídas de la escalera tratadas en 
nuestro primer capítulo) posee una presencia importantísima. Esto ha sido tratado 
por A. M. Haas como una «problematización en la mística cristiana»: cf. su Mystik als 
Aussage, Frankfort, Suhrkamp, 1996, pp. 79-83. En este sentido y como ya hemos 
comentado, esto es una característica de la mística femenina: sobre este asunto en 
Mechthild de Magdeburg ha hablado el mismo A. M. Haas en Sermo Mystikus. Studien 
zu Theologie und Sprache der Deuschen Mystik, Freiburg, U. freiburg, 1979, pp. 67-135 y 
nuestra nota 333. 
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latiorem humili statura respicientibus ramis eius ad eam et radices 
eius sub illa erunt facta est ergo vinea et fructificavit in palmites et 
emisit propagines.» 

Podemos comprobar que, a grandes rasgos, los elementos 
tradicionales son los mismos. Ya desde su base bíblica, el relato se 
describe como lenguaje figurado (enigma, parabolam), aunque aquí se 
trate de una alegoría política que habla de conquistadores y 
conquistados cuyas referencias históricas deben remontarse a los 
tiempos de Nabucodonosor272. Como podemos observar, la 
descripción del águila del segundo fragmento reactualiza algunos 
motivos bíblicos de manera alegórica: la referencia al plumaje del 
águila, por ejemplo, que la Vulgata da como «ductu plena plumis et 
varietate» se convierte en nuestro tratado en «car elle est empennee de 
Fine Amour». Por otro lado, una nueva coincidencia, quizá la más 
importante para nuestro análisis, es que tanto el primer fragmento 
como el texto bíblico insertan al sujeto dentro del contexto espacial 
mediante un verbo de movimiento, que tiene como punto final la 
médula del alto cedro (venit/ passer). Ésta, que en este itinerario 
compone la meta del viaje del alma, es tratada de manera bastante 
diferente en ambas fuentes: en Ez se usa el verbo tulit y se continúa la 
narración alegórica de la forma que podemos leer arriba; en el texto 
francés, sin embargo, la médula constituye precisamente el fin, la 
finalidad del viaje y se pone  en contacto (mediante el verbo succer) con 
la nutrición del alma, primero, y con la fusión de la misma, después. La 
importancia que se le da a esta médula en el relato poreteano es 
esencial, pues constituye su clímax, mientras que en la Vulgata es 
simplemente un elemento que se utiliza en medio de una narración 
mayor. 
 
Sin duda, las diferencias entre los fragmentos y su fuente se deben a 
varias razones. La principal, como veremos más adelante, es que quizá 
exista en la tradición de la imagen una actualización intermedia de 
origen neoplatónico en la que ya el águila se desplazaba para succionar la 
médula y no para cortarla y transportarla a otro lugar273. Lo más 
                                                 
272 Lo que de ahora en adelante denominaremos «la alegoría de Ezequiel» se utiliza 
como materia expresiva por muchos autores religiosos medievales. Sin embargo, la 
Edad Media no era ajena a esta interpretación histórica del pasaje, como podremos 
comprobar visitando los bestiarios en el apartado 2.3. 
273 Cf. el tercer apartado de este capítulo en el que tratamos en profundidad este 
motivo, relacionándolo con los procesos de absorción del conocimiento divino y, en 
último término, con la doctrina de la deificatio.  
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notable en esta aparentemente pequeña (aunque fundamental) 
mutación de la imagen es que al hacer su aparición el verbo succer la 
médula del cedro toma, por un motivo de lógica interna de la imagen, 
una consistencia líquida, que es la que conviene a la posterior la fusión 
del alma. Es sin duda esta conveniencia y sus implicaciones de 
concepción y doctrina las que justificaron la adopción de un esquema 
tradicional, pero modificado en este punto y en otros que debemos 
comentar. 
 
Por otra parte, lo que sí que constituye una novedad absoluta dentro 
de este esquema es el mar que cruza el Alma. En efecto, a pesar de que 
el texto de Ezequiel parece contener una suerte de precedente (el 
águila planta una semilla «super aquas multas»), podemos adelantar 
que su presencia se debe a la adhesión de un motivo visual en 
principio ajeno a este esquema narrativo274. Este hecho reforzaría 
nuestra hipótesis de que la razón principal para su utilización es, 
precisamente, la de unir dos importantes momentos de la evolución 
espiritual del alma: por un lado, el ahogo de voluntad, que hace 
necesaria la presencia marítima y, por otro, la fusión medular. 
 
Para acabar de presentar este relato como fundamento de las imágenes 
que vendrán, sólo nos queda intentar justificar que hayamos 
aproximado dos fragmentos que, en principio, sólo tienen en común la 
mención de la médula del alto cedro. Dejando aparte el marco bíblico 
compartido (en la que la médula se relaciona con el águila), aceptemos 
que este elemento es demasiado raro como para no jugar el papel de 
término-bisagra que aquí le estamos asignando275. Desde nuestro 
punto de vista, lo que ocurre no es tanto que haya dos textos en 
capítulos diferentes que usan dos imágenes distintas que coinciden en 
la mención de la médula de un árbol, sino que hay un esquema 
imaginal subterráneo del cual se priman elementos determinados —el 
águila, en el «XXIJe chappitre»— o al que se le añaden otros nuevos 
—el mar, en el «XCJe chappitre»—. La razón parece estar clara: en ese 
momento del discurso se necesita una imagen determinada para enseñar 
una realidad interior concreta: en el caso del capítulo «XXIJe», se pone 
énfasis en la capacidad del águila para volar más alto que cualquier otra 
ave («… vole hault et tres hault, mais encore hault que nulz autres 

                                                 
274 Cf. el final del apartado 2.5 en este mismo capítulo. 
275 La médula relacionada con el amor, la necesidad de dar muerte a voluntad y la 
unio se da también en el siguiente contexto, en el que hay índices que nos permiten 
afirmar de nuevo su consistencia líquida: Mirouer, XIJe, 52 : 44-46. 
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oyseaux…») y de mirar directamente al sol, elementos que hablan de la 
superioridad espiritual del alma que el animal encarna276: por otro lado, 
esto es algo lógico en un capítulo que desea aconsejar a los 
contemplativos del cuarto estado sobre la conformidad con «le moins» 
cuando puede accederse a «le plus»277. En el otro caso, lo que se está 
trazando es un recorrido que finalizará en una mutación278: se hace 
hincapié en el cambio, por tanto, en el proceso temporal y en los 
hechos que en él ocurren: para marcar la muerte de la voluntad propia 
hace falta un marco en la que pueda ser expresada y éste es el mar 
(que, por otra parte, encaja a la perfección dentro de la «distancia 
vacía» del esquema preexistente). Para terminar, ambos fragmentos 
hablan de la naturaleza del alma, pero cada uno pone el acento sobre 
una enseñanza diferente: trataremos con detalle de esto en los 
próximos apartados. 
 
Tracemos, pues, sobre la base de este análisis que hemos realizado, un 
esbozo gráfico de lo que encontramos en este «XCJe chappitre», 
completado con la figura del Alma como águila del «XXIJe chappitre»: 
 

 
                                                 
276 Sobre la relación tanto del alto vuelo, como de la mirada del águila relacionada 
con el sol, cf. nuestro apartado 2.4. 
277 Cf. Mirouer, 84: 21-26, fragmento que analizaremos en su relación con sus 
elementos visuales en este capítulo, apartado 2.4. 
278 V. arriba, n. 263. 
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Una vez esbozado este esquema parece que necesariamente se deba 
plantear su realización iconográfica efectiva como tal esquema, es decir 
incluyendo todos los elementos tal y como aquí los hemos presentado. 
En el fondo, el tema de la negación de la voluntad es común en la 
historia de las teologías negativas, sobre todo en la obra de los autores 
cercanos en su especificidad espiritual a Marguerite279: ¿no tendríamos, 
pues, que buscar entre esos autores la representación de este esquema 
visual? La respuesta es sí, pero teniendo en cuenta un punto 
importante: en el Mirouer el tema de la muerte de la voluntad se plantea 
a través de una necesidad específica de enseñar una doctrina basada en 
la búsqueda de la experiencia y en la guía hacia la misma280. Existe la 
querencia de enseñar la caída (o, mejor, el sumergirse) de la voluntad 
individual como paso previo necesario para llegar a la deificatio y para 
ello se eligen unos motivos determinados que se colocan en un 
esquema que los relaciona necesariamente. A pesar de que tanto el 
esquema como los motivos pertenezcan a una tradición espiritual y 
expresiva específica, sería casi imposible, dadas estas circunstancias, 
encontrar un paralelo gráfico total. Como pudimos ver en el caso de la 
escalera, si bien el Mirouer se inscribe en una tradición, compone una 
de las expresiones orgánicas más extremas de la misma y ello se refleja 
en su uso del imaginario. 
 
Lo que sí que sabemos con seguridad a estas alturas (después de 
haberlo comprobado en el primer capítulo) es que lo que sí existe en 
Marguerite son los elementos de una tradición visual recogidos y 
reactualizados en un intento de cubrir unas necesidades expresivo-
doctrinales determinadas. Lo que nos deberíamos preguntar llegados a 
este punto debería ser: ¿por qué el águila y no un buitre, un ciervo o 
una figura humana? ¿Por qué la alegoría de Ezequiel y no cualquier 
otro texto bíblico que posibilitara la expresión de la muerte de 
voluntad y de la fusión con la divinidad? ¿Por qué la relación entre el 
águila, el sol, las aguas y el cedro? Estas son las preguntas que 
intentaremos responder en este capítulo, desde el texto y poniendo a 
éste en contacto con su tradición escritural e imaginal: para ello 
primero queremos situar el esquema de Ezequiel dentro de la 

                                                 
279 Por proponer un ejemplo beguinal de una autora que ya hemos tratado en 
relación a Marguerite, v. la carta XIX, 3 de Hadewjich de Amberes en trad. cit., p. 
110. 
280 Sobre la mistagogia en el Mirouer, v. nuestra «Introducción», en especial las pp. 9ss 
y la bibliografía allí citada. 
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ordenación de la experiencia que el Mirouer establece (i. e. en contraste 
con otra imagen, aquélla de la escalera) y después examinar sus 
elementos visuales.  
 
2.2.— El proceso del águila frente a la escalera de 
los estados: 
 
Traspasando el mar, el alma llega hasta el país que anhelaba y allí se 
alza el cedro. El Alma, en carne de águila, vuela hasta su copa y, allí, 
busca la materia líquida del árbol, su médula. Antes de analizar qué se 
expresa a partir de esta llegada a la patria ansiada debemos detenernos 
en algunos aspectos que conciernen a la ubicación de la imagen que 
estamos examinando en la escalera de grados poreteana. Esto nos 
permitirá hacer hincapié en el carácter de proceso que ésta posee y 
ampliará nuestra perspectiva al situarla dentro de una evolución 
interior completa que el Mirouer clasifica por etapas, por grados281. 
También nos permitirá corroborar la coherencia que siempre 
mantienen las enseñanzas del Mirouer como sistema y, por contraste, 
analizaremos cuán diferente es la visibilidad planteada por el «LXXXJe 

chappitre» frente a otras partes de la obra.  Para ello será útil que 
acudamos al capítulo que sistematiza el itinerario de perfección con 
mayor claridad (el «CXVIIJe chappitre») y que ubiquemos los 
elementos del esquema de Ezequiel en él: ya al comienzo de este 
capítulo anunciábamos que el papel de éste era matizar aquél, 
relacionando dos acontecimientos como son la muerte de voluntad y 
la denominada unio mystica282.  
 
Si recorremos cada uno de los siete estados que Marguerite sistematiza 
en busca de elementos que nos permitan trazar un puente con la 
alegoría de Ezequiel tendremos que centrarnos en los estados que se 
encuentren por encima del cuarto, ya que «car ou quart a voulenté et 
ou cinquiesme n’en a point»283: precisamente, si comenzamos a leer la 
descripción que se hace del quinto estat observamos que casi desde el 

                                                 
281 V.nuestro esquema de la página 121.  
282 Para este concepto y los problemas que causa en una aplicación interreligiosa, v. 
el comentario final que hace B. McGinn en el volumen co-editado con M. Idel, 
Mystical Union in Judaism, Christianity, and Islam. An Ecumenical Dialogue¸ New York, 
Continuum Publishing Company, 1999, pp. 185-193.  
283 Mirouer,  LVIIJe, 168: 17-18. 



 

 

134

 

inicio se aborda el tema de la voluntad individual malvada que, a pesar 
de todo, contiene en sí la voluntad divina. Leamos el fragmento284: 
 

«Et porce espant la divine Bonté par devant ung espandement 
ravissable de mouvement de divine Lumiere. Lequel mouvement de 
divine Lumiere, qui est dedans l’Ame espandu par lumiere, monstre 
au Vouloir <…> du lieu la ou il est ne doit pas estre, pour le 
remectre la ou il n’est, dont il vint, la ou il doit estre.»  

 
Los términos mediante los que se expresa la toma de consciencia 
súbita de ser un «extranjero», de no pertenecer al lugar en el que se 
está («lieu la ou il est ne doit pas estre») y, a la vez, vislumbrar 
claramente el lugar al que se desea no ya llegar, sino «retornar» (ello se 
deduce de «dont il vint»), nos deben sonar familiares, pues remiten a la 
presentación de la alegoría de Ezequiel, tal y como la estamos 
estudiando en el Mirouer285. En ambos casos, la conciencia de estar en 
un «lugar» ajeno se da mediante una divine lumiere, en ambos casos la 
clarividencia le muestra un lugar (en el primer caso, pays; en el 
segundo, lieu) donde debe estar («dont elle doit estre» / «ou il doit 
estre»). Este estado de anhelo, que quizá podríamos denominar 
«conciencia de exilio», se desarrolla secuencialmente en el segundo de 
los fragmentos que presentamos: un dato importante es que éste hace 
la idea de retorno explícita mediante la concepción de ese lugar que se 
desea nuevamente como lugar de origen («dont il vint»), convirtiendo 
el acercamiento posterior no en una ida, sino en una vuelta («pour le 
remectre»). Este retorno, por último, se presenta como un retorno en 
el que el alma propia n’est: en efecto, se trata de un estado negativo en 
el que sólo es la divinidad y el Alma sólo (no) es en ella286. 
 
Hemos engarzado textualmente el quinto estado con la alegoría de 
Ezequiel. Sólo queda comprobar que en la detallada descripción que 
hace Marguerite de aquél287  se cumplan los puntos de inflexión de la 
                                                 
284 Ídem, CXVIIJe, 324: 103-108. 
285 Cf., de nuevo, ídem, LXXXe, 226: 6-10 : «Ceste Ame a apparceu par divine 
lumiere l’estre du pays dont elle doit estre…». 
286 Cf. el pasaje ya citado ídem, XXe, 82: 44-45, cuya identificación Alma es Amor es 
Dios, constituye el previo al desarrollo de las imágenes de fusión a partir del águila y 
la médula del cedro. 
287 No olvidemos aquí que el del quinto es el tratamiento más amplio que se realiza 
de un estado en este capítulo: es normal teniendo en cuenta algo que ya hemos 
repetido varias veces y es que es precisamente el paso del cuarto al quinto estado lo 
que este libro, idealmente, vindica. Comentamos en este párrafo el fragmento ídem, 
CXVIIJe, 326: 109-119. 
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narración visual de ésta. Sigamos leyendo. Después de que llegue esta 
conciencia de exilio en forma de luz el texto comienza a hablar de la 
autopercepción del Alma de su naturaleza como maligna (maligne) lo 
que implica que también lo es su propio querer («propre vouloir»), 
también a través de la luz. El Alma, dándose cuenta de que si su 
querer es maligno sólo debe desear la voluntad divina que está en su 
interior, se aleja (despart) de su propio querer en un movimiento 
recíproco288. Este alejamiento de la propia voluntad permite que el 
Alma pueda volver a Dios («se remect, et donne, et rent a Dieu»). 
Como podemos comprobar, el paralelismo doctrinal, no expresivo, 
con la acción emprendida por el águila en la alegoría de Ezequiel es 
evidente: ansiando volver al país del que proviene y del que ha tomado 
súbita conciencia, el Alma niega su voluntad para acceder a la voluntad 
divina, que está en su interior. Aquí este hecho se desarrolla mediante 
un movimiento de alejamiento, lo que en la imagen que examinamos 
en este capítulo correspondería al ahogo de voluntad: ambas 
expresiones poseen una misma referencia doctrinal, pero su modo de 
expresión es distinto: analicemos el porqué. 
 
En principio el fragmento del capítulo «CXVIIJe» expone lo mismo 
que ya había expuesto aquél del capítulo «LXXXe», pero de una forma 
más desarrollada y compleja. Como estamos comprobando, esto 
ocurre no porque se aparte de lo que éste dice, sino porque lo explica 
de una forma diferente. La imagen que se traza en la alegoría de 
Ezequiel es visualmente nítida, porque es narrativamente esquemática 
(sus componentes se ordenan de forma cronológica dentro de un 
relato) y sus referentes son fácilmente imaginables dada su 
materialidad referencial. Parece que, realmente, este esquema se 
presenta para ordenar y aclarar conceptos de manera accesible y, por 
ello, los reduce en su extensión y no complica el plano expresivo. La 
narrativización apunta, a su vez, a la concepción de la deificación 
como un proceso. Sin embargo, la sección que se refiere al quinto grado 
de la escalera es un continuum, un flujo verbal, que si bien apunta 
también hacia lo procesual, no permite clasificar tan tajantemente, por 
pasos, lo que allí ocurre. 
 
A pesar de ello, una lectura completa y atenta de este pasaje nos 
convencerá de que sí se teje una sutil red visible a través de elementos 
cuya representación mental, sin embargo, es mucho más abstracta: 
                                                 
288 «Et pouce se despart l’Ame de ce vouloir, et le vouloir se despart de telle Ame…» 
(Ídem, CXVIIJe, 326: 118-119, subrayados nuestros). 



 

 

136

 

tenemos al Alma como sujeto, alegórica como en todo el texto; la luz 
que le da conciencia del lugar al que debe retornar y que la acompaña; 
el verbo que implica alejamiento (despart) y, por tanto, distancia; la 
polaridad, representada por el abismo de Humildad en la que se 
sumerje el Alma después de haber sido negada su voluntad propia… 
Existe, sí, una visibilidad, pero una visibilidad expresada en términos 
de lo irrepresentable a través de lo inmaterial, tema del que nos 
ocuparemos en nuestro cuarto capítulo. 
 
Teniendo clara la localización de la alegoría en la evolución espiritual 
que el Mirouer dibuja con la escalera de los estados, nos podemos 
concentrar ahora en los elementos visuales con los que ella narra el 
proceso de cambio. Comencemos por su sujeto: el águila. 
 
2.3.— Juan, el Divino, y el alma como águila: 
 
Partamos del fragmento que nos habla sobre el águila y que ya citamos 
arriba. Dos son las razones que se dan para que la rapaz sea 
comparada (acomparagee) con el alma. La primera, expresada claramente 
por la repetición triple del adjetivo hault referido al vuelo, es su 
capacidad de volar más alto que cualquier otro pájaro («que nulz aultres 
oyseaux»), siendo la razón de esto (car) que está emplumada de Puro 
Amor («Fine Amour»). Obviamente, la contraposición entre el alto 
vuelo de esta alma-águila y los otros pájaros responde a la visión de la 
doctrina poretana por la que, en principio, sólo el alma arrebatada por 
Amor llegará al reino del esposo a conseguir su abrazo. Pero, dejando 
el imaginario nupcial a un lado, concentrémonos ahora en el animal 
como símbolo: ¿por qué el águila es el ave que más alto vuela? 
Consideramos que una buena forma de proveer de un trasfondo 
básico para dar una respuesta cabal es acudir a esa suma simbólica de 
escritura y visibilidad que componen los bestiarios289. 

                                                 
289 Cualquier obra general sobre iconografía cristinana que interroguemos sobre el 
significado del águila nos enviará a los bestiarios: en su voluminosa suma 
iconográfica L. Réau, op. cit., individúa los tres sentidos simbólicos principales que 
los bestiarios dan al águila y que se pueden derivar de una representación 
iconográfica de la misma: es símbolo de la renovación a través del bautismo, así 
como de la ascensión y del Juicio Final (cf. vol. I, pp. 84ss). Nosotros relacionaremos 
en las próximas páginas los dos primeros sentidos con el águila del Mirouer. Para una 
magnífica introducción a la formación histórica, conceptual y «genérica» de los 
bestiarios, v. F. Zambon, op. cit., pp. 23-54. Para un uso similar de los bestiarios 
como apoyos interpretativos para la hermenéutica de textos religiosos medievales, cf. 
V. Cirlot, «Visiones del bestiario», en op. cit., pp. 113-144. 



 

 

137

 

 
Para ello tomaremos un códice determinado como base para nuestros 
análisis textuales, si bien lo cotejaremos con la información que nos 
proporcionan otras versiones290. Si indagamos, por ejemplo, el 
magnífico ejemplar que custodia la Universidad de Aberdeen, nos 
encontramos con la siguiente información291: 
 

«Aquile vocabulo in sacra scriptura aliquando maligni spiritus\ 
raptores animarum, aliquando presentis seculi potestates,\ aliquando 
vero vel subtilissime sanctorum intelligentie vel incar\ natus dominus ima 
celeriter transvolans et mox summa repe\ tens designatur» 

 
Como es usual, la entrada correspondiente a este animal posee lecturas 
tanto negativas como positivas: realizando una exégesis bíblica de los 
pasajes en los que el águila aparece, Aberdeen recorre ambas292. Incluso, 
nos encontramos con la Ez 17, aunque su interpretación es literal y no 
entra en consideraciones espirituales. Poco después, sin embargo, 
hallamos un pasaje iluminador que, comentando el águila del 
tetramorfos, que funda el mismo Ezequiel, lo pone en contacto con el 
que sería el indisoluble símbolo de Juan evangelista293: 
 

«Aquile vocabulo, subtilis sanctorum\ intelligentia exprimitur. Unde 
isdem propheta [Ezequiel] dum sub anima\ lium specie evangelistas 

                                                 
290 Hemos utilizado la traducción-recopilación I. Malaxecheverría, Bestiario Medieval, 
Madrid, Siruela, 1994, para cotejar sentidos. Para el «bestiario base» de nuestros 
análisis v. nuestra siguiente nota. 
291 El denominado «The Aberdeen Bestiary» (Aberdeen University Library, ms. 24) 
es un excelente ejemplar del siglo XII, iluminado en Inglaterra. Pertenece al mismo 
grupo que el denominado «Bestiario de Oxford» (Bodleian Library, ms. Ashmole 
1511: v. la edición facsímil Bestiario de Oxford/ ms. Ashmole 1511 de la Biblioteca 
Bodleian, trad. de C. Andréu, estudio codicológico de X. Muratova, Madrid, Eds. de 
Arte y Bibliofilia, 1983), y un cotejo de texto y miniaturas nos convencerán de la 
filiación de ambos códices, si bien existen variaciones en sus respectivas 
iluminaciones que comentaremos en su momento. En todo caso, el bestiario de 
Aberdeen nos será útil como bestiario prototípico. Lo hemos consultado a través de 
su versión, edición y traducción digital en www.abdn.ac.uk/bestiary <consultado el 
26/03/2008, 08:34>, «De Aquila», ff. 61r-63r, subrayados nuestros. De ahora en 
adelante lo citaremos como Aberdeen. El texto de la cita lo podemos encontrar en el 
f. 62r.  
292 Como nos enseña F. Zambon la exégesis cristiana de los animales y de la 
naturaleza en general se realizaba a través de sus apariciones bíblicas, que se 
interpretaban siguiendo los métodos exegéticos escriturales tradicionales: esta 
dependencia de la exégesis bíblica conlleva ambivalencia positivo-negativa en los 
sentidos de cada animal (cf. F. Zambon, op. cit., pp. 26ss). 
293 Aberdeen, f. 62v, subrayado nuestro. 
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quatuor se vidisse describeret, in eis quartum\ animal, id est Johannem 
significans qui volando terram deseruit, qui per subtilem intelligentiam in terra 
misteria verbum videndo pe\ netravit. Similiter qui adhuc [PL, haec] terrena 
mente deserunt, velut\ aquila cum Johanne per contemplationem petunt celestia» 

 
Esta conexión que en el bestiario se establece es esencial para 
comprender qué sentido tiene el águila en el Mirouer. En primer lugar, 
nos da una pista importante del trasfondo tradicional de la imagen: el 
águila está relacionada con Ezequiel no sólo por la alegoría que ya 
conocemos, sino también por su planteamiento del tetramorfos y la 
posterior asignación cristiana de uno de los animales de éste a Juan 
evangelista294. Veremos muy pronto hasta qué punto es importante 
este nexo. En segundo lugar, vemos que el vuelo del águila, el vuelo de 
Juan, se interpreta como el elevarse hacia los misterios divinos, 
generalizándose luego este sentido hacia todos aquéllos que dejan 
abajo su mente terrena («terrena mente deserunt»), dirigiéndose hacia 
lo celeste («petunt celestia»). Este movimiento generalizador que 
coloca a Juan como modelo central de trascendencia es a su vez 
fundamental, como también veremos en seguida, para la concepción 
poreteana del alto vuelo del águila. Tiremos de estos dos hilos que 
sobresalen del bestiario para rastrear al águila del Mirouer. 
 
Para hacerlo es imprescindible acudir a otra obra fascinante de J. F. 
Hamburger que indaga en la concepción medieval de Juan (y, por 
tanto, de su símbolo) como modelo de divinizado295. Nos será útil por 
su amplio recorrido por la tradición y, sobre todo, por el especial 
énfasis que pone en las diferentes representaciones iconográficas del 
santo, que él lee como diferentes teologías visuales. Ante todo, 
tenemos que reafirmar el vínculo que a nivel plástico se establece entre 
el profeta del Antiguo Testamento y el evangelista del Nuevo para 
entender que tal vínculo se reactualiza tanto en el Mirouer como en 
otras obras pertenecientes a su tradición espiritual. Nos interesa, sobre 
todo, comentar algunas miniaturas que establecen un nexo de manera 
plástica entre las dos figuras mediante el águila. 
 

                                                 
294 La visión inicial está en Ez 1, 5-12: después la tomará Juan en Ap 4, 6-9 (que en la 
Edad Media era considerado el autor tanto del Evangelio como del Apocalipsis, v., 
en relación al Scivias de Hildegard von Bingen, V. Cirlot, op. cit., p. 71ss.) y la 
exégesis cristiana posterior (a partir del siglo II con Ireneo de Lyon en Adversus 
Haereses, III, 11, 8) los identificará con los evangelistas. 
295 J. F. Hamburger, St. John the Divine. The Deified Evangelist in Medieval Art and Theology 
op. cit.  
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Para ello, revisemos el cuarto capítulo de este estudio, que J. F. 
Hamburger dedica en su totalidad a analizar esta relación296. En él nos 
dice que en la Edad Media existía una concepción figural por la cual se 
veía a Ezequiel como figura de Juan, a través de sus visiones: en 
efecto, Juan y Ezequiel están fuertemente ligados en el imaginario 
cristiano tardo-medieval por su carácter visionario, estando su relación 
tipológica especialmente fundada en la adopción del tetramorfos por 
parte de Juan en el Apocalipsis y en la posterior exégesis cristiana que, a 
partir de Ireneo de Lyon, instituyó el águila como símbolo del 
evangelista297. Veamos la miniatura cuya exégesis sirve para articular 
este discurso al estudioso estadounidense298: 
 

                                                 
296 Ibídem, pp. 83- 93. 
297 V. arriba nuestra n. 294.  
298 La encontraremos reproducida en ibídem,  p. 84, como «figure 69». 
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La miniatura pertenece a la denominada Floreffe Bible y, como vemos 
por las letras doradas que se inscriben en su franja inferior, compone 
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el frontispicio del Evangelio de Juan299. De las tres franjas horizontales 
que la componen, la central se dedica a establecer toda una serie de 
relaciones tipológicas, de las que nos interesa, claro está, la que se teje 
entre Ezequiel (que es la figura que está más a la izquierda, 
gesticulando hacia el tetramorfos seráfico) y el autor del evangelio300. 
Es importante que la tal relación se establezca a partir del tetramorfos 
y que la figura del águila, omnipresente en toda esta franja, sea el 
elemento que le da consistencia. Por otro lado, nos interesa el hombre 
barbado que se sienta sobre el trono, que bien, como comenta J. F. 
Hamburger, podría ser tanto una representación de Cristo como del 
Dios Padre mayestático del Ap 4, 2, pero que se identifica, por el 
águila que reposa en su regazo que porta una filacteria en la que se lee 
«In principio erat verbum», con Juan. Esta figura juega precisamente 
con la ambivalencia, con el parecido entre las representaciones de las 
diferentes personas de la trinidad entronizadas, presentando así a Juan 
como el evangelista divino301. 
 
Éste es realmente el núcleo de este estudio y se refleja en el pasaje del 
bestiario que hemos comentado: Juan, según una antigua tradición 
cristiana que se puede remontar al menos hasta Agustín de Hipona, es 
el modelo, la figura por excelencia de la deificatio. El recorrido que traza 
J. F. Hamburger pasa por Alcuino de Tours y Escoto Eriúgena, cuya 
Homilía sobre Juan302 representa la primera expresión explícita de la 

                                                 
299 La signatura del manuscrito es British Library, ms. 17737-38, estando localizado 
esta miniatura en su f. 199r. J. F. Hamburger nos informa de que es éste un 
manuscrito de mediados del siglo XII, de la región de Mosan. Nosotros nos 
interesaremos tan sólo en los elementos que reafirman visualmente la relación entre 
Ezequiel y Juan: para un comentario completo v. op. cit., pp. 83-91. 
300 En ibídem, pp. 86-88, se da cuenta de esta concepción: gráficamente se desarrolla 
a través del símbolo de la rueda que incluye en su interior a otra rueda, que 
encontramos entre el tetramorfos y la figura entronizada y barbada y que significa la 
correspondencia entre los dos testamentos. Esta interpretación se hace explícita en la 
miniatura: como leemos en el texto bajo esta imagen: «Et vetus et nova lex 
intelligitur rota duplex. Exterior velat. velata secunda REVELAT». Sobre la 
concepción figural del cristianismo, v. la imprescindible E. Aueurbach, Figura, 
Trotta, Madrid, 1998. 
301 Cf. J. F. Hamburger, St. John the Divine op. cit., pp. 88-89. La ambigüedad existe, 
pero también tenemos que tener en cuenta una serie de factores gráficos que no 
permiten la lectura unívoca de esta figura como el Uno entronizado del Apocalipsis. 
Los argumentos que a nivel significativo no cuadran con esta miniatura serían, 
esencialmente su posición bajo la ascensión de Cristo, que choca con el simbolismo 
jerárquico de la miniatura, y, sobre todo, el clípeus con el águila que sostiene en su 
regazo, en el que leemos «In principio erat verbum». 
302 Homilia In Prologum Sancti Evangelii Secundum Joannem  (PL, CXXII, 0283 - 0296D). 
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doctrina encarnada por el apostol303. El papel de este autor será tanto 
más importante en cuanto que no liga a Juan simplemente, sino 
específicamente al águila en términos que no nos pueden dejar de 
sonar cercanos a las doctrinas de Marguerite: «Eriugena identifies John 
with his “mystical eagle” who “flies fast and looks upon the face of 
God —I mean John, the ‘theologian’— rises above every visible and 
invisible creature, soars over all understanding, and deified, enters into 
God, who deifies him”»304. Veremos a la hora de tratar la contextura 
líquida de esa deificación la importancia de una fuente neoplatónica 
que no hemos podido rastrear, pero que, sospechamos, se encuentra 
en Eriúgena305. 
 
Otro elemento que debemos examinar de esta miniatura es la relación 
del águila con la ascensión de Cristo, que ocupa toda la franja superior 
de la representación y que se establece por la posición central de la 
figura entronizada. Tal y como nos comenta J. F. Hamburger306, en el 
Evangelio de Juan no se narra la ascensión de Cristo (pues ello se hace 
en Hch 1, 9-12), sin embargo, para el imaginario medieval el 
evangelista aparecía como el heraldo de este episodio, dado el gran 
número de sus textos que supuestamente se referían a él307. En esta 
miniatura, el águila sirve de enlace entre la idea de Cristo retornando al 
Padre y, por paralelismo simbólico, la idea de Juan ascendiendo como 
Cristo hacia los cielos. Este simbolismo del águila que asciende hacia la 
divinidad se comprueba en las palabras del marco que rodea las dos 
franjas superiores de la representación: «Facies quia quatuor uni est 
homo nascendo; vitulus qui fit moriendo; qui leo surgendo; fit avis 
celum repetendo»308. 
 

                                                 
303 Para esta tradición, v. J. F. Hamburger, St John the Divine  op. cit., pp. 44-45. 
304 Ibídem, p. 47, subrayado nuestro. 
305 V. abajo, nuestro apartado 2.4. 
306 Ibídem, p. 68. 
307 Ibídem, p. 85: los textos en los que según la creencia medieval el Evangelio de 
Juan anuncia la ascensión son Jn 3, 13; 6, 62; 16, 28 y 20, 17. Sobre el vínculo entre 
la ascensión de Cristo y Juan y su águila, v. R. Deshman, «Another Look to the 
Disappearing Christ: Corporeal and Spiritual Vision in Early Medieval Images», en 
The Art Bulletin, vol. 79, Nº 3 (sept. 1997), pp. 538, donde, además, en su n. 151 da 
una completa bibliografía de fuentes exegéticas que ligan al Cristo que asciende con 
Juan. 
308 J. F. Hamburger, St. John the Divine op. cit., subrayado nuestro. Aportamos nuestra 
traducción: ‘Las cuatro caras que son un hombre naciendo; un buey muriendo; un 
león resucitando; un pájaro retornando al cielo.’ 
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Como vemos, Ezequiel y Juan, y el águila que los unifica y relaciona 
con la visión y la ascensión, forman parte de toda una enramada 
significativa que no podemos ignorar al enfrentarnos con la imagen 
poreteana, máxime si tenemos en cuenta algo a lo que apunta J. F. 
Hamburger en su libro y es que, a finales de la Edad Media, toda esta 
suma simbólica figurada a través del águila es utilizada por místicos y 
visionarios, que vienen a identificarla con el alma individual: es aquí 
donde encontramos la dimensión justa desde la que tenemos que leer 
el pasaje de Marguerite. El nexo se hace explícito en Hadewijch de 
Amberes. En palabras de J. F. Hamburger309: 
  

«The Floreffe Bible only implies that John, in ascending to heaven 
like Christ, prepared the path for all souls. By the later Middle Ages, 
however, images such as the group of Christ with St. John explicitly 
identify the Evangelist as the archetypal bride of Christ. Late visionary 
texts extend the significance of John as Christ’s double to the individual soul.» 

 
El paso conceptual de Juan como figura que asciende, así como Cristo 
ascendió, a representar al alma individual es imprescindible para que 
comprendamos qué supone la imagen en Marguerite. Se pueden 
rastrear fácilmente tanto precedentes como recepción de la imagen en 
la órbita poreteana310. En ésta última, sin embargo y según 
sostenemos, no se hace explícito el vínculo Juan-(águila-alma 
individual), pero el vínculo existe, pues lo avala una tradición fuerte 
que llega al bestiario, y es el que justifica la adopción de este esquema 
para expresar la consecución de la deificatio.  
 
Por último, antes de dejar esta obra fndamental de J. F. Hamburger, 
nos gustaría reforzar aún más la relación Ezequiel-águila-Juan, 
mediante un unicum iconográfico: la representación de la alegoría de 
Ezequiel, con Juan vínculado al águila explícitamente: 
 
                                                 
309 Ibídem, p. 92, subrayado nuestro. Al texto de esta cita habría que añadir que el 
águila no juega este papel simbólico en textos visionarios (visionary), sino en textos de 
cariz místico como el de Marguerite que analizamos aquí o el de Eckhart que 
presenta el mismo J. F. Hamburger.   
310 Como señala J. F. Hamburger, un «precedente» claro está en la «carta XXIII» de 
Hadewijch de Amberes [Brieven, J. van Mierlo (ed.), Antwerp, Standaard, 1947, I: 
179-204; v. la tradición que hemos venido citando, p.125]. Como recepción, quizá 
podemos citar a Eckhart que en Werke, 2: 488, ll. 1-23, liga el tema de Ez 17 
explícitamente con Juan (citado por J. F. Hamburger, St. John the Divine op. cit., p. 
103): cf. la excelente introducción de A. Vega a este texto en Mestre Eckhart, 
Comentari al Pròleg de l'Evangeli de Joan, Barcelona, Proa, 2002. 
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Esta miniatura supone el primer medallón de una serie de diez que 
ornaban verticalmente el cuerpo de una I inicial en el manuscrito que 
contiene el Gradual de St. Katharinenthal. El manuscrito es 
interesante para nuestro trabajo, dado su origen y datación, que 
poseen una cercanía pasmosa con la geografía y el tiempo 
poreteanos311. La inicial en la que se inscribe esta ilustración pertenecía 
al introito a la misa de Juan Evangelista («In medio ecclesiae…»): los 
diez medallones ilustran, precisamente, diez momentos de la vida de 
este personaje bíblico: «Read from the bottom [esto es, desde la 
ilustración que comentamos] to top trace an ascent toward the 
unmediated vision enjoyed by the blessed in heaven»312. Pero, ¿cuál es 
el vínculo exacto entre la biografía de Juan y Ez 17? Leamos la 
interpretación que el libro da de la miniatura313: 
  

«The eagle perched in the “top of the twigs” is the large eagle that 
crops the top of the cedar and eats its marrow (that is, John), the 
eagle at the lower left is the second eagle toward which the vine 
bends its roots (that is, Christ). The haloed figure in the right, then, 
is not John but Ezechiel, whose presence indirectly identifies the 
entire initial as a “riddle” requiring the viewer’s close attention.» 
 

                                                 
311 El manuscrito (Zurich, Schweizerisches Landesmuseum, inv. nº LM 26117) posee 
una crono-geografía muy cercana a la del Mirouer: J. F. Hamburger lo sitúa en la zona 
del Alto Rin y lo data sobre 1312 (ibídem, pp. 96 y 102ss.), dentro de vida 
conventual de la comunidad dominica de Santa Katherinental, lo que lo acercaría aún 
más a la espiritualidad del Mirouer. Para una introducción a este monasterio en esta 
época, v. H. Belting, op. cit., pp. 414ss. 
312 J. F. Hamburger, St. John the Divine op. cit., p. 100. 
313 Ibídem, p. 103. 
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Como podemos observar, la interpretración que da Hamburger 
conecta las figuras de Juan y Ezequiel, pero esta vez utilizando como 
espina dorsal Ez 17. Aquí se mantienen los valores de Juan deificado 
en figura de águila, que ya habíamos visto, pero introduciendo, como 
en el Mirouer, la figura del cedro y, por tanto, su médula, elementos que 
Hamburger no comenta. Este comer la médula, sí que que aparece en el 
Mirouer y en otros textos cercanos al texto de Marguerite: necesita, 
pues, un comentario en profundidad que realizaremos en el próximo 
apartado.  
 
Así pues, esperamos haber mostrado a través de este autorizado 
estudio combinado con los bestiarios, qué tipo de semántica se tejía a 
través del cuerpo del águila. Sostenemos que estos valores que 
conjugan a Ezequiel y a Juan el divino a través del águila están 
implícitos en la imagen poreteana. La coincidencia en las coordenadas 
esprituales y en los ambientes en los que J. F. Hamburger rastrea la 
imagen con aquéllos que se le han supuesto a Marguerite y con los que 
sin ninguna duda se puede relacionar su obra deben hacernos pensar, 
primero, en un uso consciente de esta imagen y sus implicaciones para 
significar una doctrina determinada, que es la de la transformación de 
la naturaleza propia en aquélla de la divinidad y, segundo, en una 
recepción en mayor o menor medida que implicaría matices que al 
lector moderno se le escapan y que, aquí, que hemos intentado 
reconstruir. Por otro lado, la aparición de esta interpretación los 
bestiarios demuestra una amplia difusión de esta concepción del 
evangelista que comentamos. Esto, por lo que respecta a la relación 
del águila con el cedro de Ezequiel y, por ende, con Juan. 
 
Por otro lado, nos queda áun por examinar la relación que se establece 
en la segunda parte de la descripción del águila entre ésta y su mirada 
hacia los rayos del sol, que, en último término, nos vuelve a llevar al 
tema del alimento y de la médula.  
 
2.4.— La nutrición del sol y de la médula: 
 
Como hemos adelantado, textualmente se distinguen dos momentos 
en la toma de contacto del águila y el cedro. El primero se marca 
mediante el verbo succer, ya sabemos en qué parte del texto se ubica y 
lo trataremos más tarde; el segundo lo encontramos párrafos más 
adelante, en una controversia entre el Alma y Dama Amor sobre la 
voluntad que se alzó contra la divinidad (haciendo referencia al pecado 
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original) y qué es lo que el Alma debe (la metáfora se expresa a través 
de una deuda monetaria) a Dios después de ello. La respuesta del 
Alma puede interpretarse como que, después de haber experimentado 
el Loingprés, que ella denomina «su prójimo» («mon proesme»), y por 
tanto el estado de fusión, el Alma ha zanjado su deuda con Dios. Al 
preguntarle Razón quién es ese prójimo el Alma contesta314: 
 

«L’Ame. – Le sourhaulcement ravissable qui me sourprent et joinct au 
milieu de la mouelle de Divine Amour en quoy je suis fondue, dit ceste Ame; 
c’est donc droit qu’il me souviengne de luy, car je suis remise en luy. Il se 
convient taire, dit ceste Ame, de cest estre, car l’en n’en peut rien 
dire.» 

 
Así, el segundo momento en relación a la médula se expresa mediante 
los verbos sourprent, joinct y fondre. El primero indica la percepción 
brusca y súbita de una sensación causada por un objeto externo, el 
segundó la unión de una cosa a otra, el tercero la licuefacción, el 
devenir líquido315. Es precisamente éste el estado de fusión del Alma 
con la divinidad que supone el clímax del perfeccionamiento interior, 
que coincide, usando una imagen que analizaremos en nuestro cuarto 
capítulo, con el Loingprés316. Centrémonos en el análisis imaginal del 

                                                 
314 Mirouer, LXXXe, 228: 35-39, subrayados nuestros. 
315 Cada uno de estos verbos posee una serie de implicaciones en su semántica 
histórica que son importantes para nuestro estudio: sourprent (cf. DHAF, s. v. 
«sourprent»), que B. Garí traduce por «seducir» orientándolo hacia un sentido 
nupcial, posee un uso primario de ‘affecter, toucher (a qqn)’: en este contexto 
debería ser leído como «‘envahir brusquement (qqn)’ en parlant de un sentiment» (cf. 
los usos presentados en TL, s. v. «sorprende» y en DMF2009, s. v. «surprende»). Por 
otro lado, joinct (cf. DHAF, s. v. «joinct»), que proviene del latín JUNGERE (> 
joindre> joinct) tiene el sentido de ‘joindre une chose à une autre’: su variación 
pronominal adquiere el sentido específico de ‘L’idee d’un contact physique entre dos 
êtres vivants […] ‘tenir, être attaché à, se serrer contre’ (1176-1181), en particulier 
‘s’accoupler (à propos d’animaux, antefoix égalment d’humains (XIVe s.)’» (cf. los 
usos presentados en TL, s. v. «joindre» y en DMF2009, s. v. ídem). Por último, fondre 
(cf. DHAF, s. vv. «fondre», «fondu, ue»; los usos recogidos en TL, s. v. «fondre» y en 
DMF2009, s. v. «fondre1») significa claramente el devenir líquido de un sujeto. Como 
vemos parece que estos tres verbos dan cuenta del proceso de la unio de manera 
secuencial, casi narrativa: los dos primeros parecen jugar con su sentido de unión 
física, activando especialmente el sentido de seducción, primero, y de unión sexual, 
después. En último lugar fondre da cuenta de la disolución de uno de los seres en el 
otro, creando una identidad total entre ellos. Usando la terminología de C. W. 
Bynum citada arriba (v. la primera nota a este  capítulo) podríamos decir que en este 
fragmento asistimos a la una mutación que se consuma como identidad. 
316 Cf., por ahora, Mirouer, LVIIJe, 168-170, en especial, 168: 16-17. 
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primer momento, el del succer, y después tratemos esta licuefacción del 
Alma. 
 
En primer lugar, hay que subrayar que en este fragmento, se 
redenomina la médula del cedro como la «mouelle de Divine Amour», 
dando así una interpretación espiritual a uno de los elementos del 
esquema visual. Para entender esta identificación en toda su 
complejidad debemos acudir al capítulo inmediatamente anterior a la 
primera aparición de la médula, relacionada con el águila, en el Mirouer: 
el capítulo «XXJe». Justo al final de éste, en su último párrafo, se habla 
de la transformación del Alma en Amor y, por tanto, en Dios: esto no 
se hace a nivel imaginal, sino tan sólo discursivo, in abstracto, 
estableciéndose la identidad, mediante un desarrollo de 1 Jn 4, 16: el 
Alma es Amor, el Amor es Dios y «ceste Ame est Dieu par condicion 
d’amour»317. Justo a continuación, y encadenando un este capítulo con 
el siguiente, se pone en relación la transformación que ha sufrido el 
Alma con algo que debemos sin duda comentar. Leemos: «Si que cete 
precieuse amye de moy est aprinse et menee de moy sans elle, car elle 
est muee en moy, et telle fin, dit Amour, prent ma nourriture»318. 
Focalicemos nuestra atención en este último término. 
 
El término «nourriture» proviene del verbo «nourrir», que aparece 
varias veces en los fragmentos que estamos analizando, y posee un 
doble sentido en su evolución semántica histórica cuyo papel en el 
texto de Marguerite es necesario clarificar: en un sentido que los 
diccionarios que hemos consultado establecen como primario en 
francés medieval, «nourriture» se refiere a ‘alimento’, pero en un 
sentido educacional, que establece la acción verbal como la adquisición 
de conocimiento que nutre; tardíamente, por otro lado, se da el sentido 
de ‘comida’319. Esta dilogía está presente en el capítulo «XXJe» y de él 
parte, pues allí se trata el tema de la despedida de las Virtudes y, en un 
lenguaje que la discusión alegórica en un contexto escolar, Dama 

                                                 
317 «<Amour.> - Je suis Dieu, dir Amour, car Amour est Dieu, et Dieu est Amour, et 
ceste Ame est Dieu par condition d’Amour, et je suis Dieu par nature divine, est 
ceste Ame l’est par droicture d’amour…» (Mirouer, 82: 44-47). 
318 Ibídem, 48-49: nótese el uso de muee (< muter) y cf. con la primera nota de este 
capítulo. 
319 Cf. DHAF, s. vv. «nourriture» y «nourrir» : el valor educacional está presente 
desde la aparición romance, mientras que el valor nutritivo-corporal sólo se da a 
partir del siglo XIV: la importancia de la priera acepción se puede comprobar en la 
gran cantidad de usos que recogen TL, s. vv. «norrir» y «norreture», y, también, 
DMF2009, s. v. «nourrir». 
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Amor y, por tanto, el Alma que se ha fundido con ella, es «maistresse 
des Vertus»320: dado su papel de enlace entre capítulos y, en este caso, 
entre imágenes, debe entenderse esta nourriture según su primer 
sentido, que, sin embargo, conecta súbitamente con el segundo, 
cuando trata, en el siguiente capítulo, el tema del águila que se alimenta 
de los rayos del sol. En ese momento, el término utilizado es pasture, 
que es un sustantivo que se empleaba solamente en un sentido de 
alimentación física y que se refería sólo a animales321. Este cambio 
léxico responde a una cuestión de lógica interna de la imagen (el águila 
recibe pasture, no nourriture)322,  pero hace referencia al contexto de 
enseñanza asignada a Dama Amor como dueña de la voluntad del 
Alma del capítulo anterior. 
 
Resumiendo, el sol es símbolo de la divinidad que difunde, mediante 
su luz,  conocimiento de Amor que alimenta al alma. Al final del 
capítulo «XXIJe», sin embargo, leemos lo siguiente323: 
 

«Entre vous petiz, qui en vouloir et in desir prenez la proye de 
vostre pasture, desirez que telx soiez vous, car qui peut desirer le 
moins, se il ne desire le plus, il n’est mie digne que Dieu luy face le 
maindre de ses biens, pour la lascheté de son povre courage, in quoy 
il se lesse cheoir, et se voit qu’il est tousjours affamez.» 
 

Es ésta la típica advertencia para los receptores ideales del libro, los 
contemplativos del cuarto estado, a no conformarse con los bienes 

                                                 
320 «Si que Raison et les aultres Vertus estoient maistresses de ceste Ame, et ceste 
Ame estoit vraye obediente a tout ce qu’elles vouloient commander, pource qu’elle 
vouloit vivre de vie spirituelle.// Or est il ainsi que ceste Ame a tant gaigné et aprins 
avec les Vertuz, que elle est dessus les Vertus, et encore plus, sans comparaison. Car 
ceste Ame a en elle la mistresse des Vertuz, que l’en nomme Divine Amour…» 
(Mirouer, XXJe, 80-82: 28-36). Cf. Ídem, LVJe para la concepción de «Dame Amour» 
en su papel de maistrise, cuya autoridad, por su transformación en ella, el Alma 
reivindica en el fragmento superior, en contraposición a las Virtudes.  
321 Cf. DHAF, s. v. «pasture» y TL, s. v. «pasture2». En el Mirouer se usa en 
expresiones metafóricas que tienen que ver con el don-alimento de Dios, cf., p. e., el 
anteriormente citado Mirouer, LVJe, 162: 12-13. 
322 Cf. ídem, CXXIIJe, 342: 46-47, donde la primera persona del tratado mistagógico 
está hablando de la unión trinitaria que reside en su corazón: «C’est le pays de la 
pasture/ Que l’amy donne en le amer». Seguramente este término proviene del 
imaginario del CC en el que se figura al amado a los pechos de la amada como 
animales que pacen: cf. CC 2, 16, subrayado nuestro: «dilectus meus mihi et ego illi 
qui pascitur inter lilia» y CC 4, 5, subrayado nuestro: «duo ubera tua sicut duo hinuli 
capreae gemelli qui pascuntur in liliis». 
323 Mirouer, 84: 21-26. 
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propios de su estado (aquí se expresa mediante «le moins»), a corregir 
su camino, mediante la vía negativa, a la deificación («le plus»)324. Por 
otro lado, como podemos comprobar, el párrafo se expresa en 
términos de lo alimenticio referido al águila (proye, pasture, affamez), 
hecho que ya sabemos qué sentido posee. Lo que no aparece tan 
nítidamente en este párrafo es que, al parecer, subyace bajo sus 
palabras una narración relativa al águila muy extendida en la Edad 
Media y que, como veremos, se encuentra en autores de la órbita 
espiritual de Marguerite. Acudamos, de nuevo, a los bestiarios, 
ejemplificados por Aberdeen. 
 
En este códice el águila hace su entrada a través de la etimología. 
Aquila se deriva de «acumine oculorum» (‘agudeza de ojos, de mirada’) 
y es precisamente éste uno de los atributos que el texto desarrolla: 
agudeza de ojos en la caza, primero, relación de su mirada con el sol 
después. Como vimos, esta mirada hacia el sol forma parte del águila 
como símbolo de aquél que, aún estando en la tierra, es capaz de 
entender el significado de las cosas divinas. Por otro lado, se nos 
cuenta la siguiente parábola325: el águila coge entre sus garras a sus 
aguiluchos y, suspendida en el aire, los expone a los rayos del sol: si 
uno de ellos mantiene una mirada directa y libre de miedo hacia los 
rayos («radii solis») se toma como prueba de que el águilucho es fiel a 
su naturaleza («… is probatur quod veritatem nature demonstravit»). 
Si, por el contrario, gira su cabeza, se le considera indigno de ser 
engendrado o educado («…indignus tanto patre recitur/ nec estimatur 
educatione dignus…»). Esta vinculación del águila y sus aguiluchos con el 
sol como prueba de naturaleza puede latir detrás de las palabras que 
cierran el capítulo: un índice de ello puede ser el petiz con el que 
comienza la exhortación y que podría referirse a los contemplativos 
que, como pequeños aguiluchos, necesitan ser educados; estableciéndose 
la relación con los rayos del sol con el término pasture, que ya 
conocemos, y confirmándose la relación, al parecer, con aquél 
mediante la mención a la indignidad «… il n’est mie digne que Dieu luy», 
que parece evocar al aguilucho cuya mirada rechaza la luz del sol, que 
desde una interpretación poreteana correspondería con aquél 
contemplativo que se conforma con los dones del cuarto estado («il 
moins»), quedando siempre hambriento de «le plus» que se consigue 
en el quinto estado. 
 
                                                 
324 Sobre «le plus»/«le moins», cf. nuestra nota 124. 
325 Aberdeen, ff. 61r-61v. 
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Para cerrar este apartado, mostraremos una miniatura que ilustra 
precisamente este aspecto del águila y sus polluelos que estamos 
comentando: pertenece a una de las copias del Exemplar de Heinrich 
Seuse326: 
 

 
                                                 
326 El folio que reproducimos pertenece a la copia del Exemplar de Henrich Seuse 
custodiada en la Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg, ms 2929, f. 
84, que hemos consultado a través de su digitalización en el sitio-e de la misma 
Biblioteca, que posee la siguiente dirección: 
www.bnu.fr/BNU/FR/Bibliotheque+virtuelle/Collections+numerisees/Mystique+
rhenane.htm, <consultado 25/06/2008, 06:43>. Esta inicial ha sido también 
reproducida y comentada por J. F. Hamburger, St. John the Divine op. cit., p. 197 y en 
The Visual and the Visionary op. cit., pp. 74ss, donde leemos que esta miniatura sigue 
Dt 32, 11, pero que su sentido principal tendría que ver con el contexto de 
enseñanza en el que Heinrich Seuse desarrollaba su actividad, hecho que casa a la 
perfección con este fragmento del Mirouer que comentamos: «The farsighted bird 
[the eagle] serves no only as a symbol of Christ, but also os Suso and his aspiring 
followers, who, in the words of Is. 40: 31, “hope in the Lord [and] shall take wings as 
eagles”». 
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Así pues, al sol, la divinidad en forma de Amor, alimenta mediante su 
luz, infunde conocimiento divino, al águila-Alma: tal y como lo hace la 
médula del alto cedro, pero sin el estado de fusión, de divinización que 
ésta conlleva, sino como un don externo al Alma que no sacia (por 
ellos quedan affamez).  
 
Siguiendo con las imágenes de nutrición, centrémonos ahora en la 
médula del cedro. Para ello es interesante contextualizar el discurso de 
Marguerite dentro de las coordenadas de lo que H. E. Keller 
denomina, en un artículo interesantísimo, «la concepción gráfica de lo 
líquido»327. En efecto, el Mirouer se refiere a la divinidad mediante una 
serie de términos que la configuran como una entidad líquida que se 
desborda328. Según esta estudiosa tal concepción posee una raíz 
neoplatónica que se evidencia en la mística renana bajomedieval329. Por 
supuesto, esta textura líquida de Dios posee implicaciones que el 
tratado poreteano puede suscribir fácilmente: por ejemplo, a partir del 
comentario de percepción de «Dios como bonum est diffusivum sui», nos 
dice330: 
 

«… ese Dios es pensado, de forma reiterada, como el Uno que se va 
difundiendo en la multiplicidad. Es la fuente que nunca se seca, que 
se vierte en la creación y en las criaturas […] La vuelta a los orígenes, 
reclamada en este modelo, ocurre de una forma análoga: las criaturas 
retornan en un movimiento ascendente hacia la unidad que está en 
Dios, es decir, hacia la fuente de donde ellas habían emanado.»   

 
En efecto, hemos comprobado como este movimiento de retorno de 
la criatura hacia su creador, hacia su origen, es algo que este esquema 
que estudiamos (y, en general, la doctrina de la deificatio en la Baja Edad 
Media) expresa explícitamente. Sobre el estado acuoso de tal origen 
nos extenderemos en las próximas páginas, siendo fundamental 
entender que la médula del alto cedro es una metáfora utilizada por 
analogía de concepción y por necesidad de expresar a la divinidad 
como un elemento líquido en el que el Alma se funde. Como dice H. 

                                                 
327 V. H. E. Keller, «ABUNDANCIA. Una estética de lo líquido y su circulación en 
la Edad Media y en el siglo XX», en V. Cirlot y A. Vega (eds.), Mística y creación en el 
siglo XX, Barcelona, Herder, 2006, pp. 87-137. 
328 Intentaremos comprobarlo en nuestro cuarto capítulo, apartado 4.2.3.  
329 Ibídem, p. 100. hSobre el neoplatonismo cristiano y la mística femenina, v. arriba, 
nn. 271 y 333. 
330 Ibídem, p. 102. 
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E. Keller, este movimiento circulatorio «…implica una comunicación 
que afecta al hombre e, igualmente, lo “licúa”»331. Veamos, pues, en 
qué términos expresa el Mirouer este estado de fusión: casi al final del 
capítulo , después de haber fijado el itinerario del esquema de Ezequiel 
y la disolución del alma, leemos332: 
 

«Esbahyssement. – Hee, dame Ame, dit Esbahyssement, vous 
estes une source de divine amour, de laquelle source de divine 
amour naist la fontaine de divine cognoissance; de laquelle source de 
divine amour et de laquelle fontaine de divine cognoissance 
naist le fleuve de divine louenge.»  

 
La razón por la que Esbahyssement, Embeleso, se dirige al Alma en estos 
términos es que la fusión se ha llevado a cabo y, por tanto, la identidad 
Amor-Alma-Dios es total. Después de haber retornado a su fuente 
primigenia la propia Alma es una fuente, de la que mana la materia que 
le preexistía, el divino Amor, la divina sabiduría. Podemos decir que el 
Alma se concibe ahora ahora una fuente emanante, así como lo era 
antes la divinidad: esta concepción neoplatónica, unida a la idea a su 
vez neoplatónica de retorno333, nos explica perfectamente el «succer la 
mouelle du haut cedre»: ésta expresión representa al Alma en el 
momento de tomar contacto con una divinidad concebida como 
superabundante: la acción que sobre ella se realiza, el succer, responde a 
su concepción como lugar del que brota el líquido, como fuente. La 
exégesis, como apunta H. E. Keller, de Jn 7, 37-38 («… si quis sitit 
veniat ad me et bibat qui credit in me sicut dixit scriptura flumina de 
ventre eius fluent aquae vivae»), donde que se visualiza a Cristo como 
origen de una corriente de agua, como fuente, es fundamental334. 
 
                                                 
331 Ibídem. 
332 Mirouer, LXXXe, 228: 43-47. 
333 Para la emanación en el platonismo a partir de la concepción del «bonum 
diffusivum sui»,  v. R. T. Wallis, Neoplatonism, London, Gerald Duckworth & co., 
1972, pp. 61ss; para la concepción del retorno a la fuente, v. ídem, pp. 89ss: el autor 
cita como influencia directa del neoplatonismo a la «Rhineland School of 
Mysticism», p. 169. V., a su vez, W. R. Inge, «The Permanent Influence of 
Neoplatonism upon Christianity», en The American Journal of Theology, vol. 4, nº 2 
(abril 1900), pp. 328-344. Para un completo recorrido por la tradición cristiana en 
confluencia con la doctrina oriental de la deificación, cf. DS, s. v.  «divinisation » . 
334 H. E. Keller, art. cit, p. 109. Son my sugestivas las miniaturas que ilustran este 
pasaje reproducidas en S. Lewis, «The English Gothic Illuminated Apocalypse, lectio 
divina, and the art of memory», en Word and Image, Vol. 7, Nº1 (enero-marzo), 1991, 
pp. 30 y 31. 
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Llegados a este punto el artículo de H. E. Keller nos interesa por dos 
motivos: el primero, porque nos ha servido para introducir el tema de 
Cristo como fuente manante; el segundo, porque pone en contacto 
este tema con una obra didáctica ilustrada, muy difundida a partir del 
siglo XII, que puede servirnos como ejemplo de plástica del retorno 
líquido que estamos tratando en Marguerite Porete: nos referimos al 
Speculum Virginum, cuya combinación entre texto e imagen, su gran 
difusión geográfica, el número de copias conservadas y los ambientes 
monacales en los que se utilizaba conectan a la perfección con nuestra 
trabajo335. Comenta H. E. Keller el siguiente diagrama336: 

                                                 
335 Para una introducción a las coordenadas espacio-temporales del Speculum 
Virginum, v. la completa introducción que hace J. Seyfarth en las páginas previas (7*-
142*) a su edición del texto (Turnholt, Brepols, 1990: citaremos, de ahora en 
adelante por esta edición, abreviada como SV). Respecto al gran número de 
manuscritos conservados y su enorme difusión, v. J. Seyfarth, «The SV: The 
Testimony of the Manuscripts», en C. J. Mews (ed.), Listen, Daughter. The SV and the 
Formation of Religious Women in the Middle Ages, New York, Palgrave, 2001, pp. 41-57, 
en especial la p. 44, n. 22; para su combinación esencial de imagen y texto dentro de 
un didacticismo, v. M. Powell, «The SV and the Audio-Visual Poetics of Women’s 
Religious Instruction», en ídem, pp. 111-135. 
336 La miniatura que reproducimos pertenece al folio 13r del famoso manuscrito 
Arundel 44 de la British Library (v. J. Seyfath, art. cit., que hace especial énfasis en 
él), que puede considerarse uno de los más cercanos al original (cf. la introducción a 
la edición de J. Seyfarth, p. 130): por otro lado, H. E. Keller analiza la miniatura del 
folio 12r del manuscrito W, 72 del Walter Art Museum, cuyo cotejo con esta 
miniatura nos convencerá de su filiación y fidelidad de transmisión. 
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Resumamos las líneas básicas de la novedosa interpretación que H. E. 
Keller da  en su artículo337: en la ilustración se representan de manera 
diagramática los cuatro ríos del Paraíso (Gn 2, 10) surgiendo de una 
figura central sedente, que en este manuscrito en particular se diría 
femenina, que sostiene un medallón con la figura de Cristo. Cada río 
fluye hacia una figura antropomorfa, barbada y cornuda, que 
representa al mismo río y que sostiene, como si fuesen sus afluentes, 
                                                 
337 H. E. Keller, art. cit., pp. 108-109. 
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dos medallones: uno con un evangelista, otro con un padre de la 
iglesia. Asimismo, entre cada dos brazos de río surge un árbol con el 
medallón de una Virtud en su copa y dos figuras femeninas a sus 
flancos. El texto del SV identifica al Cristo central como «fons totius 
sapientiae», mientras que la figura femenina, según una interpretación 
de G. Simmons citada por H. E. Keller, es la «… representacion del 
anima fecunda, que porta en su seno la fons sapientiae338. De este modo, 
aquélla estaría vinculada a la fuente de la vida y encarnaría a la criatura 
en el camino de vuelta al origen»339.  
 
Como vemos este diagrama, siguiendo la perspectiva neoplatónica que 
le adjudica H. E. Keller, tiene muchísimos puntos en común con el 
Mirouer. En primer lugar es destacable su concepción de la divinidad, 
en este caso encarnada en la figura de Alma retornada-Cristo como 
sabiduría, como abundancia líquida que mana, como una fuente, que es 
exactamente lo que se expresa en el Mirouer con «source de divine 
amour» > «fontaine de divine cognoissance»340. En segundo, el mismo 
concepto de fuente/río, que ordena el discurso teológico, con un 
marcado sentido didáctico, de forma visual, tal y como lo hace la 
trilogía source, fontaine, fleuve en Marguerite341. Sin embargo, como 
diferencia fundamental tenemos que señalar la figura de Cristo está 
ausente del Mirouer y que aquí no se representa la simplificación de 
naturalezas ni la fusión de voluntades: en efecto, el anima fecunda 
sostiene un medallón con la figura de Cristo, pero no es Cristo, 
aunque quizá esta representación exprese que el mesías qua Logos está 
dentro del anima fecunda. Ambos asuntos serán comentados con 
profusión más adelante, pero antes, debemos volver a la cuestión de la 
nutritio. 
 
                                                 
338 Sobre la fuente como expresión de la difusión de la divinad en lo temporal en 
términos de multiplicidad/unidad y retornoen el cristianismo, v. ibídem, p. 93 
339 Ibídem, p. 111. 
340 Mirouer, LXXXe, 228: 43-45. 
341 Estos tres elementos relacionados con el brotar del agua poseen aquí una función 
gráfico-didáctica similar a la que vemos en las representación del Jardín de las 
Virtudes en Somme le Roi, un tratado escrito en lengua vernácula en 1279 por el 
dominico Frére Lorens para Philippe III de Francia, cuya integración imagen-texto 
con vistas a una función didáctica era bastante similar a la del SV, pero en un 
contexto laico. Cf. E. Kosmer, «Gardens of Virtue in the Middle Ages», en Journal of 
the Waburg and Courtauld Institutes, vol. 41 (1978), pp. 302-307: aquí encontraremos 
trazada la tradición de los jardines alegóricos. Una mención a éste del SV, en la p. 
303, n. 10; para los ríos alegóricos de Somme le roi, en ibídem; v., especialmente, las 
miniaturas de la p. 43. 



 

 

156

 

Por ahora, hemos centrado nuestro comentario del alimento psíquico 
del Alma a través de fuentes que la relacionan con concepciones 
neoplatónicas de forma bastante evidente: el retorno a la fuente y la 
divinidad como líquido son los motivos que nos sirven para enlazar el 
Mirouer con tales concepciones. No obstante llegados a este punto 
convendría que afinásemos nuestro análisis y que acercásemos el succer 
la médula del alto cedro a una imagen que jugó un papel fundamental 
en la espiritualidad medieval y de la que se conservan multitud de 
representaciones plásticas: nos referimos al reposo de Juan en el pecho 
de Cristo, relacionado con el acceso a, con la succión de, la sabiduría 
divina. 
 
Para acercarnos a este tema nos será útil el capítulo tercero de 
Hildegard von Bingen y la tradición visionaria de Occidente, donde V. Cirlot 
conecta la figura visionaria del siglo XII a la que hace alusión el título 
con Juan de Patmos342. Tal conexión se hace a través de un texto de la 
Vida que escribe T. von Echternach referida a la santa, en el que el 
tema de Juan reclinado sobre el pecho del mesías es comparado a la 
recepción de su revelación visual. El texto es interesante porque los 
términos mediante los que se hace referencia a este hecho coinciden 
con los que encontramos casi dos siglos más tarde en el Mirouer. Dice 
la Vita: «… de pectore Iesu profundissimam revelationem suxit»343. En 
efecto, la sabiduría se obtiene chupando del pecho del ungido: en el 
texto de Marguerite se da una coincidencia entre la acción y su 
resultado (la absorción de conocimiento), si bien como ya sabemos la 
figura de Cristo se elide en el tratado poreteano. El texto de Hildegard 
es útil para nuestro trabajo porque localiza la imagen en una tradición 
determinada en un temprano siglo XII: en ella Juan se utilizaba como 
cifra de la revelación individual, de la adopción el conocimento divino 
revelado. Sin embargo, debemos avanzar algo más en el tiempo para 
alcanzar las coordenadas de Marguerite.  
 
Si bien fueron una presencia continua en el cristianismo medieval, 
durante la Baja Edad Media los elementos derivados de la corporalidad 
de Cristo adquieren una relevancia fundamental: ello incide sobre la 
prácticas devocionales y, por tanto, en los textos, e imágenes que 
servían como instrumentos de meditación344. También en las obras de 

                                                 
342 V. Cirlot, op. cit., pp. 67-94. 
343 Citado y traducido ibídem, pp. 67-68. 
344 Trataremos este tema en profundidad en nuestro tercer capítulo, v., por ahora, las 
reflexiones, los materiales gráficos y la bibliografía citada en C. W. Bynum, «The 
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orientación mística de esta época podemos ver un interés mucho más 
acentuado por los elementos más humanos del hijo de Dios. Respecto 
al tema que estamos tratando, V. Cirlot cita el caso de un pasaje del 
SV en el que, a través del comentario de CC 1, 3, el paralelo que se 
puede establecer con el texto del Mirouer es extremadamente sugerente: 
«Crede filia, quod in his cellariis, in his secretis cubiculus ubera Christi 
suguntur, quę super vinum et mel dulciora noscuntur. In Christi enim 
pectore plenitudo totius scientię sicut inexhausta manat effluentia, sic 
sugentem perfecta sine fastidio nutrit intelligentia»345. Aquí vemos 
cómo la entera sabiduría («totius scientię»), figurada en forma líquida a 
través de «inexhausta manat effluentia», surge del pecho de Cristo y 
que la absorción de este conocimiento se considera (usando la dilogía 
que ya habíamos visto en el Mirouer respecto al «alimento» del águila) 
un acto de alimentación, a través de nutrit. Más tardío es el caso K. 
Tucher, una visionaria alemana del siglo XV, que cita J. F. 
Hamburger346, en el que la dominica observa a Cristo enseñándole la 
herida de su costado347 y a María desnudando sus pechos en señal de 
intercesión. Las palabras que Cristo le dirige son significativas para 
nosotros: «Look at me, feed the soul with the body; if you wish to 
drink from my heart…». En esta traducción el verbo utilizado es beber 
y no chupar o succionar, pero entra dentro de las imágenes de la 
nutrición divina que estamos analizando. Si queremos estudiar un 
texto coincidente con la acción descrita del Mirouer, tendremos que 
avanzar algo más en la síntesis que ofrece J. F. Hamburger, en el que la 
herida se conecta con Juan, el Divino348:  
 

                                                                                                               
Body of Christ in the Later Middle Ages: A Reply to Leo Steinberg», en Renaissance 
Quarterly, Vol. 39, Nº 3 (Otoño, 1986), pp. 399-439. 
345 SV, II: 47-48. La referencia en está en V. Cirlot,  op. cit., p. 70. 
346 J. F. Hamburger, St. John the Divine op. cit., pp. 169ss. 
347 La devoción a las llagas de Cristo y en particular este señalamiento por parte de 
Cristo a la herida de su costado es parte de las nuevas formas de devoción 
bajomedievales concentradas en los aspectos más corporales del ungido. Hay un 
buen ejemplo plástico y comentario de este tema, la «ostentatio vulnerum» en RC, 
pp. 72-73, estando reproducida la miniatura a la que se refieren estas páginas como 
«plate 5».  
348 Citado en J. F. Hamburger, St. John the Divine op. cit., p. 170, subrayados nuestros. 
El texto original que J. F. Hamburger traduce entre comillas está en su n. 26, él lo 
extrae de U. Williams y W. Williams-Krapp (eds.), Der «Offenbarungen» der Katharina 
Tucher, Tübingen-Niemeyer, 1998, p. 37: «Lieber her, du bistmir zu hoch, ich kan 
dich niht eirren. Ich wil peiten, ob man dich her ab nimt. O jvnckfraw Maria, ein 
mvter aler parmhertzzkait, lazs mich zu seiner seiten kvmen, o lieber Johannes, zu 
dem edelm strock prvnnen!». 
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«… “O, virgin Mary, mother of all mercy, let me come to your side, 
o dear John [let me come] to the fountains source”. John drinks from 
Christ’s side (secs. 14-15), just as Christ drank from Mary’s breasts 
(sec. 16). John “suckling” at Christ’s breasts is described in hardly 
less detail than Christ’s at Mary’s: “John, dear friend, let me suck there 
[from Christ’s side] the wisdom of wich you rested and from which you sucked 
ont all sweetness. O, the holy little bed of holy rest! Oh, dear God, if I 
could rest here, that would be everything in the world for me!» 

 
Como podemos apreciar, el texto se relaciona con el de Marguerite, 
por un lado, a través de la herida en el costado de Cristo, que se 
concibe como fuente a la que se desea acudir; por otro, mediante la 
figura de Juan, cuyo acto de chupar la sabiduría desde la herida de Cristo 
se toma como modélica y se desea repetir. Como ejemplo de 
representación plástica, reproducimos aquí una miniatura que J. F. 
Hamburger pone en contacto con este texto349: 
 

                                                 
349 Ibídem, p. 80, fig. 67: la miniatura es la ilustración al Salmo 101, «Domine exaudir 
orationem meam», que encontramos en el salterio litúrgico de St. Andreas, 
Engelberg, ca. 1325-1350 (Engelberg, Stitsbibliothek, Cod. 60, fol. 120v). 
Importantísimo para el tema de la succión es el estudio de C. W. Bynum, Jesus as 
Mother. Studies in the Spirituality of the High Middle Ages, Berkeley-Los Angeles-London, 
UCP, 1982, sobre todo el capítulo IV, pp. 110-169, que trata sobre las imágenes de 
amamantamiento y succión en los autores cistercienses del siglo XII, referidas, según 
ella a la querencia de representación de un Dios accesible, humano, físico, que enlaza 
con las formas de «emotional piety» que comenzaban a darse ya en aquel siglo y que 
se afirmaron durante la Baja Edad Media. En un artículo posterior (art. cit., p. 424, 
subrayado nuestro) leemos lo siguiente: «It is clear then from the many texts I have 
quoted that medieval writers spoke of Jesus as a mother who lactates and gives birth. 
They saw flesh of God as a clothing taking from Mary’s flesh. Moreover there is 
iconographic support for the textual tradition od Jesus as mother. When we look at 
late medieval painting, we find that the bleeding Christ is treated as the feeder of 
humankind. The wound of Christ and the breast of Mary are clearly parallel in picture after 
picture». V., a su vez, los materiales gráficos que aporta y las referencias bibliográficas 
de su p. 428, n. 71. V., también, los comentarios de J. F. Hamburger en RC, pp. 77-
80. Por último, v. L. Réau, op. cit., pp. 122-123. 
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En esta miniatura la herida y el pecho, como motivos físicos, parecen 
jugar el papel de intercesores, de aberturas que conectan el mundo 
material, corporal, con lo divino, que está representado en un plano 
superior y aislado en esta miniatura. Beber del costado de Cristo 
supone acceder a ese plano a través del conocimiento. Por otro lado, 
debemos darnos cuenta de que aquí parecen combinarse dos 
momentos evangélicos en uno (que, además, remiten a sendos temas 
iconográficos): el reposo de Juan sobre el pecho de Cristo y Cristo en 
la cruz con la llaga de su costado recién abierta, manante de sangre y 
agua. Esta fusión la encontramos raramente representada en el arte 
medieval, si bien la hemos encontrado en el frontispicio de la colegiata 
de León, en un ejemplo muy temprano (c. siglo XII) de lo que en la 
Baja Edad Media en el norte de Europa se traduciría en unas prácticas 
meditativas y en una somatización del modelo muy determinadas350:   

                                                 
350 Agradecemos profundamente a la profesora B. Garí que nos haya descubierto 
este relieve y nos haya cedido esta fotografía. En la mística bajomedieval 
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Efectivamente, la acción de succionar la médula tiene el sentido de la 
aprehensión directa del conocimiento divino (que, no lo olvidemos, en 
el Mirouer se iguala a la experiencia): en este sentido, no es la única 
imagen en la obra de Marguerite que posee esta implicación. 
Precisamente en el «XXIIJe chappitre», después de que en el «XXIJe» 
se nos hablara del águila en los términos que estamos comentando, 
leemos lo siguiente351: 
 

«Et [ceste Ame] est ivre de la cognoissance de l’Amour et de la grace 
de la Deité pure, qu’elle est toujours yvre de cognoissance et remplie 
de louenge de l’amour divine. Et non pas yvre tant seulement 
de ce qu’elle a beu; mais tres yvre et plus que yvre de ce que 
oncques ne beut ne ja ne bevra.» 

 
Sin duda, el tema que subyace tras estas palabras es el de la ebriedad 
como forma de tratar el proceso de la unio. Dos aspectos son 
remarcables: la primera es la variación del verbo succer en lo referente a 
                                                                                                               
encontramos muchos ejemplos de somatización de este acto de succión original 
realizado por Juan. V., p. e., la gráfica miniatura reproducida por J. F. Hamburger, 
The Visual and the Visionary op. cit., p. 461, fig. 9.20, que ilustra una vida de Catherina 
de Siena, donde la vemos en la misma postura que Juan en la fotografía de la 
colegiata de León que reproducimos aquí, lo que quiere decir que el miniaturista era 
consciente de la reflexión del acto de la beatificada del acto ejemplar de Juan.  
351 Mirouer, 86: 16-21, subrayados nuestros. 
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la ingestión líquida, la segunda es la relación que ya comentábamos 
entre la borrachera espiritual y el conocimiento («est ivre de la 
cognoissance de l’Amour»)352. Del primer aspecto habría que comentar 
que esta variación léxica de succer a beber (beu, beut, bevra) no es gratuita: 
está apuntando a un cambio de la imagen que se va a utilizar en el 
desarrollo doctrinal, si bien la relación de ambos verbos con la 
ingestión líquida, y aquí entraría el segundo aspecto, implica una 
concepción fija del conocimiento de amor como fluido.  
 
El capítulo continúa con la petición de Razón a Amor de que le aclare 
la última oración que hemos citado. Amor le explica que una vez el 
Alma se ha transformado en Amor ella bebe de la misma bebida que 
bebe su esposo, el mais, por indiferenciación de naturalezas, pero que, 
paradójicamente, nunca probará esa bebida: es en este momento en el 
que el Amor plantea una imagen para explicar el sentido de lo que dice 
y es entonces cuando hace referencia a un objeto que ya conocemos, 
que ya hemos visto, que nos ayudará a ubicar esta imagen dentro de la 
iconografía del período. Dice Amor353: 
 

«Il advient bien que il y a pluseurs broches en ung tonneau, mais le 
plus cler vin, et le plus nouveau, et le plus prouffitable, et le plus 
delictable, et le plus enyvrant est le vin de la broche de dessus. C’est 
la boisson souveraine, de laquelle nu ne boit fors la Trinité. Et de 
celle boisson sans ce qu’elle en boyve est l’Ame Adnientie yvre,…» 

 
Seguramente este texto nos resulta familiar, pues es el que funda 
nuestro trabajo: aquél cuya posición en el manuscrito de Chantilly 
mostramos al principio con una iconografía específicamente 
asignada354. Allí estudiamos el texto en relación con el tonel dibujado 
al margen como prueba de una recepción, aquí profundizaremos en el 
análisis de la visibilidad escrita poniéndolo en relación con un contexto 
más amplio. Comencemos volviendo a delimitar lo que este fragmento 
nos muestra; recordemos que aquí se compara al conocimento de 
Amor con un tonel o tina (tonneau) con diferentes canillas («pluseurs 
broches»), identificando el vino que bebe (pero que, repetimos, 
paradójicamente no beberá nunca) el Alma Anonadada con aquél de la 
canilla superior. Este tonel le sirve a Marguerite para plantear una 
                                                 
352 C. W. Bynum conecta el tema de la ebriedad y el chupar o beber la herida del 
costado de Cristo a través, precisamente, de textos del CC: v. los materiales que 
aporta en art. cit., pp. 427ss. 
353 Ibídem, 34-40. 
354 V. nuestra «Introducción», pp. 1ss.  
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jerarquía mediante las diferentes canillas, siendo el punto de partida la 
Trinidad y estando debajo de ella: la humanidad unida a la persona del 
hijo de Dios («l’umanité qui est joincte a la personne du Filz du 
Dieu»), la Virgen María («le Vierge Marie») y los ardientes serafines 
(«les ardans Seraphins»), que se igualan a las Almas Anonadadas, en 
este preciso orden355.  
 
En este capítulo parece que se juntan dos temas vinculados a la unio, 
que parten del CC: el de la ebriedad espiritual, que encontramos en CC 
5, 1, que ya hemos comentado356, y que también se adscribe a otras 
fuentes bíblicas357, y el de la bodega del esposo, que parte de CC 2, 4. 
La representación de ésta última la encontramos tan sólo en dos 
lugares de toda la producción medieval. Uno de ellos está en la sección 
dedicada al CC en los RC358: 
 

 
                                                 
355 Trataremos esta jerarquía en el próximo capítulo a través del estudio en 
profundidad de cada una de las figuras en ella implicadas. 
356 El tema se vuelve a utilizar en Mirouer, LXXXiXe, 252:14-22 y CXXJe, 338: 41-48. 
357 V.  Salmos 35, 9; 39, 9 y 4, 3. 
358 La miniatura se encuentra en RC, f. 68r; el texto del florilegium que le corresponde 
está editado en la p. 194; para un comentario de J. F. Hamburger de la miniatura v. 
pp. 110-111.  



 

 

163

 

La miniatura se divide en dos franjas: la superior representa CC 2, 5; la 
inferior es la que estábamos comentando. Ninguno de los 
antecedentes que da J. F. Hamburger conecta con el conocimiento 
divino tal y como se expresa en este pasaje del Mirouer que 
analizamos359. Sí lo hace, sin embargo, esta miniatura, pues el florilegium 
que le corresponde entronca con el sentido de la ebriedad espiritual, 
en el caso del Mirouer borrachera de conocimiento, que estamos 
analizando, a través de una variación de CC 2, 4, que la dota de un 
significado nupcial a través de la mención del rex y que la emplaza 
dentro del ambiente cortés que impregna todo el códice: «Introduxit 
me rex in cellam vinariam».  
 
En todo caso, la diferencia fundamental de esta miniatura y la imagen 
que contiene el Mirouer es que el carácter diagramático de ésta última, 
que quiere ordenar a través de la altura de las canillas el grado de 
cercanía al conocimiento divino, mientras que en los RC esta función 
no existe. Sin embargo, el editor de los RC sí que alude a una 
correlación entre este tema y aquél de Cristo como fons vitae, pues los 
mismos pasajes de los Salmos citados en el florilegium se repiten en otra 
miniatura de este manuscrito, un unicum iconográfico, que representa a 
Cristo como fuente manante360. 
 
Antes de continuar analizando las texturas fluidas del Mirouer debemos 
aclarar algo concerniente a la relación del tema de Juan chupando la 
sabiduría del pecho de Cristo y el águila que lo simboliza en otros 
lugares: a pesar de que, como hemos intentado mostrar, la alegoría de 
Ezequiel tal y como se presenta en la obra de Marguerite está 
vinculada a la deificación de Juan y, por tanto, a su águila simbólica, no 
existe —al menos no la hemos encontrado— una representación del 
águila succionando la médula del alto cedro que se relacione 
directamente con el tema del reposo de Juan sobre el pecho de Cristo. 
A nuestro modo de ver, esto se debe a varias razones: la primera, es la 
que ya comentábamos arriba: la teología del Mirouer está dentro de una 
tradición, pero también supone una serie de posicionamientos ante ella 
que se reflejan en el uso de un imaginario. Éste forma parte de la 
visibilidad tradicional cristiana, pero varía en función de las 
necesidades doctrinales de la autora del libro. La segunda, es que, 
como también hemos comentado ya, la imagen posee una coherencia 
interna por la que difícilmente nos podríamos encontrar la 
                                                 
359 Cf. ibídem, pp. 110-111. 
360 V. RC, ff. 33v-34r. 
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representación de un águila succionando la herida o recostada sobre el 
pecho de Cristo: el águila se alimenta del sol (y de la médula del 
cedro), i. e. pasture; mientras que Juan recostado sobre el pecho de 
Cristo succionaría conocimiento, i. e. nourriture. Si nos preguntamos 
por qué es así, por qué se toma un modelo para hacer alusión a otro, 
debemos responder que es precisamente este modelo y no otro el que 
suple las necesidades doctrinales de Marguerite: sabemos que la figura 
crística no juega un papel primario en la teología del Mirouer, sino que 
es a la Trinidad —y en especial a Dios Padre— a la que se le da un 
papel predominante361. La figura de Cristo no está presente en la 
imagen: se elide, quedando sólo la abertura por la que succionar la 
sabiduría y el líquido con el que Alma podrá fundirse. 
 
A pesar de todo, sí que existen miniaturas en las que el águila se 
combina con la idea de fusión, encarnada por el sol. Veamos la 
siguiente I del comiencio del evangelio de Juan, reproducida por J. F. 
Hamburger362: 
 

                                                 
361 Para el teocentrismo poreteano, cf. nuestro primer capítulo, n. 21. 
362 La miniatura pertenece al manuscrito denominado Aschaffenburg Golpels, de 
mediados del siglo XIII, de la diócesis de Mainz (Aschaffenburg, Hof-und 
Stadtbibliothek, ms. 13, f. 79r). Para el comentario completo v. J. F. Hamburger, St. 
John the Divine op. cit., pp. 130ss. 
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Aquí vemos, por primera vez, los dos temas directamente vinculados: 
en la representación inferior, Juan en figura de hombre recibe la 
sabiduría divina recostado en el pecho de Cristo, mientras que en la 
superior, Juan en figura de águila vuela hacia el sol, tal y como leíamos 
en Aberdeen, dejando atrás las cosas terrenas «petunt celestia». Según 
creemos, aquí se están identificando ambos temas a través de la idea 
de la recepción de la sabiduría divina por parte de Juan, de una manera 
que apunta a la alegoría de Ezequiel tal y como la encontramos en la 
obra de Marguerite. Estas dos imágenes que se superponen poseen un 
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mismo resultado, que encontramos en el centro de la inicial: la 
escritura inspirada del cuarto evangelio a través de la absorción del 
conocimiento de lo divino. Por otro lado, se diría que incluso el águila 
del medallón superior vuela hacia el sol, se dirige contra él: no sería en 
absoluto extraño, pues es uno de los temas fundamentales sobre este 
animal que se repite en casi todos los bestiarios363. Reforzaremos esta 
idea en las próximas páginas, en las que mostraremos cómo la imagen 
del fuego que hace suya la materia es utilizada también, como aquélla 
del agua, para expresar la divinización del Alma. Por ahora, 
continuemos con los fluidos, introduciéndonos en el mar de la 
divinidad. 
 
2.5.— El mar de la alegría y el mar del ahogo: 
 
El estado líquido en el que queda el Alma después de la unión se 
expresa en el Mirouer de varias formas: una de ellas es asignando al 
nuevo «territorio» que habita (o que es) una cualidad que se nos 
permitirá llamar de «inmovilidad» que se se expresa a través de léxico e 
imágenes referidas a la paz o al reposo364. Indudablemente, estos 
elementos de la vida nueva del Alma están relacionados con el tema 
que acabamos de analizar: el reposo de Juan sobre el pecho de Cristo y 
los motivos que con él se relacionan, pero se desarrollan mediante la 
identidad del Alma con la materia que expresa a la divinidad, el líquido 
o, más concretamente, en el mar. Veamos, en el «LXXXJe chappitre» 
(justo el posterior al que desarrolla la alegoría de Ezequiel), qué se dice 
sobre este elemento365: «Ceste Ame, dit Amour, est imprisonnee et 
detenue du pays d’entiere paix; car elle est tousjours en plaine 
souffisance, en laquelle elle noe et onde et flote et suronde de divine paix, sans 
soy movoir de son dedans et sans son ouvre de par dehors». 
 

                                                 
363 Veremos en las próximas páginas que quizá esta miniatua haga alusión a otra de 
las historias tradicionales vinculadas el águila en los bestiarios, que tenía que ver con 
la capacidad regenerativa del animal al volar contra el sol y quemarse en él, para 
luego rejuvenecer sumergiéndose en un arroyo. Parece que Marguerite utiliza esta 
imagen dentro de su imaginario de fusión, como alusión tanto a esta narración los 
bestiarios como, específicamente, a las relaciones entre Juan, figurado como águila, y 
la sabiduría-amor, figurada como sol.  
364 Ya vimos en nuestro primer capítulo la relación de este léxico con la despedida de 
las Virtudes, la negación de una psicomaquia y la consecución de la unio en el hostel 
de Dame Amour. 
365 Mirouer, 230: 13-15, subrayados nuestros. 
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Vemos aquí dos elementos a comentar: el primero, la insistencia en 
considerar el quinto estado un pays conformado por la paix, que se 
debe relacionar, repetimos, con las imágenes del reposo y que 
desarrolla los efectos de la acción de la voluntad de la divinidad 
después de haberse deshecho de la propia. El Alma ha vuelto a su 
estado primigenio en Dios y no necesita obrar ni interior ni 
exteriormente («sans soy movoir de son dedans et sans son ouvre de 
par dehors»). El segundo elemento sobre el que queremos llamar la 
atención es la descripción verbal de las acciones del Alma en el mar 
(«noe et onde et flote et suronde de divine paix»): un estudio 
etimológico de estos verbos es interesante, porque da cuenta de que 
todos ellos implican una relación de resistencia respecto al elemento 
líquido366. La imagen es la misma que nos encontramos en el capítulo 
«XXVIIJe», en el que este mar se denomina «mer de joye», mar de la 
alegría367: 
 

«Telle Ame, dit Amour, nage en la mer de joye, c’est en la mer de 
delices fluans et decourans de la Divinité, et si ne sent nulle joye, car 
elle mesmes est joye, et si nage et flue en joye, sans sentir nulle joye, 
car elle demoure en Joye, et Joye demoure en elle; c’est elle mesmes 
joye par la vertuz de Joye, qui l’a muee en luy.» 

 
Tenemos, pues, el uso de la imagen del mar en el que el alma goza, 
convertida (muee) en él: el verbo fluer, que implica un alma licuefacta, 
debe ser relacionado con la transformación de la misma en fuente de 
amor, que habíamos visto arriba368. A su vez, es interesante que se use 
precisamente el mar para hablar del retorno a lo divino. Si rastreamos 
un poco la tradición de la imagen nos encontramos con que se 
identificó desde muy pronto el cristianismo con la vasta inmensidad de 

                                                 
366 Que todos estos verbos implican una comunicación determinada con el elemento 
líquido parece fuera de duda: noe (cf. DHAF, s. v. «nöer», y los usos recogidos en TL, 
s. v. ídem y DMF2009, s. v. «noer1») tiene, desde su origen latino (< NATARE), el 
sentido de ‘nadar’; onder (cf. DHAF, s. v. «onde» y los usos recogidos en TL, s. v. 
«onder»), es un verbo derivado del verbo latino UNDARE (<UNDA ‘ola’): puede 
significar tanto ‘moverse las olas’ como ‘flotar’; suronder [«de divine paix»] proviene 
del mismo radical, al que se le añade el sufijo sur- que “en ancien fr., s’utilise avec 
valeur spatiale d’ ‘au-dessus’”, sería algo así como ‘pasar por encima de las olas’, o 
como traduce B. Garí ‘deslizarse’, aunque también es posible que tenga el sentido 
(continuando el motivo de la fusión) de ‘se desborda de paz divina’ (cf. los usos que 
da DMF2009, s. v. «suronder»; por último, flotter parece provenir de un radical franco 
*flot-, que sufre la influencia semántica del latín FLUCTUARE ‘flotar’. 
367 Mirouer, 96: 1-7. 
368 Cf. DHAF, s. v. «fluer» y v. arriba, pp. 152ss. 
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la naturaleza de Dios, quizá reflejando anteriores concepciones 
platónicas y que tuvo en Evagrio Póntico, que seguía a Orígenes, su 
primer uso en la literatura mística cristiana: por supuesto, la 
concepción del mar como la divinidad seguía un esquema 
neoplatónico de retorno de la multiplicidad a la unidad perdida a 
través de Cristo369. Leamos la traducción que B. McGinn hace del 
pasaje en el que desarrolla la imagen370: 
 

«When minds flow back into him [God o the Godhead] like torrents 
into the sea, he changes them all completely into his nature, color 
and taste. They will no longer be many but one in his unending and 
inseparable unity, because they are united and joined with him. And 
as in the fusion of rivers in the sea no addition in its return or variation in its 
color or taste is to be found, so also in the fusion of minds with the 
Father no duality of natures or quaternity of persons [i. e. of Trinity] 
comes about.» 

 
La importancia de este texto aquí es que, seguramente de manera 
indirecta, en la extensa distancia que media entre él y el siglo de 
Marguerite, supone la fuente de otro desarrollo del tema del mar en el 
Mirouer, que podemos denominar «la pérdida del nombre». Vale la 
pena citarlo entero al lado de esta traducción de Evagrio Póntico371: 
 

«Et pource pert elle son nom en celluy, en quoy elle est de luy en luy 
fondue et remise de luy en luy pour elle mesmes. Ainsy comme 
feroit une eaue qui vient de la mer, qui a aucun nom, comme l’en 
pourroit dire Aise, ou Sene, ou une aultre riviere; et quant celle eaue 
ou riviere rentre en mer, elle pert son cours et le nom d’elle, sont elle 
couroit en plusieurs pays en faisant son ouvre. Or est elle en mer, la ou 
elle se repouse, et ainsi a perdu tel labour. Pareillement est il de ceste 
Ame.» 

 
Si bien habría que estudiar detenidamente a aquél autor para hacer una 
comparación en profundidad con el texto del Mirouer, aparentemente 
esta imagen, desde su origen, intenta sostener una teología que se 
muestra paralela a aquélla que tantos siglos después sostendría la 

                                                 
369 V. B. McGinn, «Ocean and Desert as Symbols of Mystical Absorption in the 
Christian Tradition», en The Journal of Religion, vol. 74, nº 2 (april 1994), pp. 155-181. 
La tradición que aquí referimos está en las pp. 158-159. 
370 Ibídem, subrayado nuestro. McGinn declara estar traduciendo (p. 159, n. 13) 
desde una versión alemana de la Epistola ad Melaniam 6, que sólo sobrevive en Sirio.  
371 Mirouer, LXXXIJe, 234-236: 39-46, subrayado nuestro. 
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beguina de Valenciennes372. Lo más sorprendente de todo es que 
ambos usan esta imagen para hablar de la transformación del ser en la 
divinidad en términos de multiplicidad/unidad. Por otro lado, ninguno 
de los dos autores intenta relativizar el estado de simplificación de las 
naturalezas o de las sustancias a través del lenguaje, sino que exponen 
la teología de la fusión de una forma directa y clara. Es interesante 
comentar que en el fragmento de Marguerite la concepción 
neoplatónica es tan evidente que malea la imagen para adaptarla a sus 
necesidades expresivas (o bien hace uso de una concepción medieval 
del río que nosotros ignoramos) por la que el agua viene del mar (!) y a 
él vuelve (rentre). Por otro lado, como podemos leer en el subrayado, la 
concepción del reposo es común tanto al país, como al mar en el que 
éste se convierte después de la fusión.   
 
El «LXXXIIJe chappitre» reitera la imagen de los ríos o las aguas que 
confluyen en la mar. Un aspecto que debemos comentar es que esta 
pérdida del nombre a la que se alude con esta imagen, además de 
significar la pérdida de la individualidad del Alma373, parece estar 
apuntando también a la identificación Amor-Alma-Dios, que 
habíamos visto en el capítulo «XXJe», por la que el Alma debe ser 
llamada Amor o Dios, pues ha sido simplicada en su naturaleza y, por 
tanto, en su voluntad374. Por otro lado, este capítulo es importante 
porque en él se combina esta imagen acuática con otra ígnea: cada una 
de ellas ocupa la mitad del capítulo, como expresando la conjunción 
de los contrarios, y apuntan en la misma dirección, pero con matices 
doctrinales divergentes375: 
 

«Car aussi nulle nature du feu n’atrait nulle matere en luy; car il fait 
de luy et de la matere une chose, non mie deux, mais une. Ainsi est il 
de ceulx dont nous parlons, car Amour atrit toute la matere d’eulx 

                                                 
372 Ahora que estamos comenzando a tratar las imágenes de fusión habría que 
comentar aquí que este texto, o con más seguridad, repetimos, una fuente indirecta, 
parece ser el origen de la imagen de los ríos que se pierden en el mar y no Bernardo 
y su famosa gota en el vaso de vino, como pretende R. E. Lerner, «The Image of 
Mixed Liquids in Late Medieval Mystical Thought», en Church History, vol. 40, nº4 
(dic. 1971), pp. 399-400: en efecto, Marguerite utiliza esta metáfora, pero no en el 
sentido de una fusión con Dios en la que se pierde la identidad individual, sino como 
parte de un símil hiperbólico que compara una gota de agua con el mar para expresar 
la diferencia entre el primer y el segundo estado de su escalera, cf. Mirouer, LXJe, 176: 
4-6. 
373 Tal y como apunta R. E. Lerner, art. cit. 
374 V. Mirouer, 82: 44-49. DS, s. v. «simplicité». 
375 Ídem,  236: 7-11. 
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en luy. C’est une mesme chose d’Amour et de telles Ames, et non 
mye deux choses, …» 

 
En este fragmento (que, repetimos, debe ser leído al lado de aquél 
sobre los ríos) se habla de la absorción total de la naturaleza humana, 
figurada por la matere, en la naturaleza divina («nature du feu»), que en 
el fondo no es más que la naturaleza de Amor. Si indagamos 
mínimamente en la tradición de la imagen, podremos darnos cuenta de 
la importancia que tiene esta imagen aquí, tal y como está expresada. 
Para ello bastará acudir al artículo fundamental de R. E. Lerner sobre 
las imágenes de disolución líquida376: en él, el autor nos muestra cómo 
desde época muy temprana estas imágenes fueron utilizadas en 
contextos místicos para expresar doctrinas concretas como la de la 
indistinción de naturalezas, en este caso, o la de la fusión de las 
voluntades. Del uso más o menos cauto de la imagen a través del 
lenguaje que la expresaba, dependió en ocasiones que la doctrina fuera 
considerada herética u ortodoxa. En todo caso, el uso que hace 
Marguerite de las imágenes de mezcla y disolución está doctrinalmente 
claro: ella habla de una fusión total de las naturalezas (reitera en dos 
ocasiones en ese breve fragmento que el Alma y Amor se hacen «une 
mesme chose… non mye deux choses») y, por tanto, de las voluntades 
y, además, la emplaza en la tierra, en la vida corporal del ser 
humano377. Esta doctrina, desde el punto de vista de la jerarquía 

                                                 
376 R. E. Lerner, art. cit. Véase, de manera más general, pero como un buen recorrido 
por la tradición cristiana, B. McGinn, «Love, Knowledge and Unio Mystica in the 
Western Christian Tradition», en B. McGinn y M. Idel (eds.), op. cit., pp. 59-86, en 
especial las pp. 73-75, donde habla de Marguerite Porete. 
377 El artículo comienza tratando la metáfora que ya hemos citado de la gota en el 
vaso de vino en De diligendo Deo de Bernardo (PL, CLXXXII, 911). Su artículo se 
inserta dentro de la tradición de estudios que intentan dilucidar hasta qué punto el 
uso de las metáforas de disolución en ciertos autores para hablar de la indistinción de 
naturalezas, de la deificación total en vida, puede ser considerada ortodoxa o 
heterodoxa. En efecto, desde sus orígenes este tipo de metáforas se utilizaron por 
autores de la antigüedad para hablar de la indistinción de sustancias (v. el 
completísimo estudio de fuentes que hace J. Pépin, «Theories du mélange et 
theologie mystique», en «Ex platonicum persona». Étudies sur las lectures de Saint Agustin, 
Amsterdam, 1997, pp. 269-315). Lerner concluye que hay una serie de autores en los 
que la metáfora puede ser considerada ortodoxa, ya que su lenguaje relativiza el 
estado final de unión y hacen ver el plano expresivo simplemente como un marco 
aclaratorio (como por ejemplo Bernardo). Al contrario, hay una serie de autores (la 
mayoría vinculados a lo que se ha denominado como Libre Espíritu: Iacopone da 
Todi, la misma Marguerite Porete, Eckhart), que usan las mismas metáforas, pero de 
manera inequívoca, apuntando a que el proceso de indistinción hombre-Dios es 
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eclesiástica, era una de las más peligrosas que el llamado Libre Espíritu 
propugnaba378. 
 
Un desarrollo mayor de la imagen y la idea principal que ésta contiene 
la encontramos en el capítulo «XXVe». En él se reitera la afirmación de 
que, por transformación de Amor, ella misma se ha vuelto fuego («… 
car en elle mesmes elle est feu, par la vertu d’Amour qui l’a muee ou 
feu d’amour»379), pero, además, se pone la imagen en contacto con el 
último motivo que comentaremos en este apartado, que es el mar en el 
que el Alma como águila ahoga su voluntad que, recordemos, es el 
paso previo a la transformación en Amor que todas estas imágenes 
que estamos analizando desean expresar. Como respuesta a la 
pregunta de Razón de si estas almas sienten alguna alegría (joyes) dentro 
o fuera de ellas (dedans/«dehors elles») contesta Dama Amor380:  
 

«Amour. – Neny, dit Amour, quant a vostre demande. Car la nature 
d’elles est mortiffiee et l’esperit mort. Car toute voulenté est d’elles 
departie et pour ce cy vit elle […]. 
Or oez, Raison, dit Amour, pour mieulx entendre vostre demande. 
Celluy qui art n’a mie froit, et celluy qui se noye n’a mie soif. Or telle Ame, 
dit Amour, si arse en la fournaise du feu d’amour, qu’elle est 
devenue proprement feu…» 
 

En el subrayado se presentan los hechos de arder y ahogar (noyer) 
como relacionados: como hemos visto, el ardor, en el imaginario 
poreteano, va de la mano de las imágenes concernientes al amor que 
calienta, alimenta y finalmente transforma al Alma; por otro lado, el  
ahogarse está vinculado al tema del mar que debe cruzar el águila para 
llegar a este estado de fusión divina. No debemos confundir dos temas 
que textualmente se encuentran netamente diferenciados como son el 
mar de la alegría («mer de joye», que corresponde al estado de fusión) 
y aquél que debe cruzar el águila para llegar a la médula del cedro. Ya 
hemos visto que la textura acuática del estado en el que Alma se funde 
proviene de la misma concepción líquida de la divinidad, de la que la 
                                                                                                               
total. Repetimos: la ambigüedad no existe en Marguerite: en la fusión que ella 
expresa dos naturalezas se convierten en una, dos cosas se convierten en una. 
378 Para la cuestión del Libre Espíritu y su relación con Marguerite Porete, v. R. 
Guarnieri, «Il movimento de Libero Spirito. Testi e documenti», en Archivio Italiano 
per la storia della pietá IV, Roma, 1965, pp. 353-708, trabajo que resumió en DS, s. v. 
«Frères du Libre Esprit». V., también, R. E. Lerner, The Heresy of the Free Spirit in the 
Later Middle Ages, Berkeley, CUP, 1972. 
379 Mirouer, 92: 13-14. 
380 Ídem, 90: 5-12. 
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idea de «médula» da cuenta: lo que en dos capítulos hemos 
identificado con el mar de la alegría se expresa mediante una serie de 
verbos («noe et onde et flote et suronde») que, como ya hemos 
comprobado, implican una resistencia al medio líquido, una 
comunión, si se nos permite el término, con él. Como su mismo 
nombre indica, el mar de la alegría es una imagen que posee una 
valoración positiva y que tiene que ver con el gozo y, sobre todo, con 
el reposo del Alma en el hábitat líquido al que ha retornado. Al 
contrario, el mar que el águila debe cruzar está marcado por el verbo 
noyer, que no implica resistencia a las aguas, sino muerte en ellas381. Sin 
duda, en el capítulo que presenta el esquema de Ezequiel, la idea activa 
de ahogar la voluntad expresa el mismo sentido de obligatoriedad, de 
experiencia extrema necesaria, que las caídas o las muertes en el 
esquema de la escalera. La frase que estamos comentando las presenta, 
sin embargo, como dos condiciones necesarias para encontrar la 
saciedad: ya sabemos que en el recorrido propuesto por Marguerite 
esto es precisamente así.  
 
No podemos dejar de comentar que estas imágenes del águila que 
ahoga su voluntad en el mar (esto es, que se sumerge y vuelve a surgir 
renovada) y el águila que arde hasta consumirse pueden estar 
relacionadas con un pasaje del bestiario, en el que se nos narra que 
cuando el águila envejece y su vista se nubla, busca una fuente: 
entonces, se eleva directamente hacia el sol382 y en él quema sus 
plumas y la niebla de sus ojos. Hecho esto, desciende hacia la fuente y 
se introduce tres veces en ella: así renueva su juventud383. Este 
movimiento de ascenso al cielo/descenso en las aguas es importante 
en la simbología del águila por las implicaciones que puede llegar a 
tener respecto al contacto entre el mundo superno y el terrenal y 

                                                 
381 El origen etimológico da cuenta de esto: noyer (cf. DHAF, s. v. «noyer») proviene 
del latín NECARE (> neier, 1080 > noiier, 1176-1184) «‘faire perir, tuer…’ […] et 
par spécialisation en latin médiéval ‘faire perir par immersion dans l’eau (590)’». Cf. 
algunos ejemplos de uso medievales en TL, s. v. «noiier1» y en DMF2009, s. v. 
«noyer2». La oposición con los verbos vinculados al «mer de joye» (v. arriba nuestra 
n. 366) queda clara. 
382 Recordemos la miniatura que reprodujimos arriba en la que el águila-Juan volaba 
hacia el sol. 
383 Aberdeen, f. 61r. Es éste uno de los tres sentidos fundamenales que recopila L. 
Réau del águila del bestiario, v. arriba, n. 289. 



 

 

173

 

podría explicar la imagen del ahogo de voluntad. Veamos la imagen 
que presenta del águila Aberdeen para ilustrar esta historia384: 
 

 
 
Por otro lado, el ave que arde hasta convertirse en cenizas y se 
regenera, puede estar relacionado con el fénix, otro animal típico de 

                                                 
384 Ibídem. Más interesante para nuestro estudio, aunque no la hemos conseguido en 
color, es la miniatura que F. Zambon, op. cit., incluye del ms. Ashmole 1511 y que 
reproduce como fig. 14, que conforma un paralelo plástico casi total con ésta, si bien 
incluye al sol encima de las águilas, completando, así, la referencia a la historia de 
renovación que estamos aludiendo. 
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los bestiarios385 y que también aparece en el Mirouer, pero en el 
contexto del tema de la soledad y no de la regeneración o de la 
resurrección386. La relación es posible, pero no podemos comprobarla 
por la falta de evidencias textuales. Por otro lado, lo que sí podemos 
hacer es  proponer un origen temático-visual para este primer mar que 
el Alma cruza. 
 
Como dijimos al principio de este capítulo, el esquema de Ezequiel en 
los usos que de él se dan en autores cercanos a Marguerite, nunca 
incluyó el mar del noyer como motivo. Es ésta una novedad que el 
Mirouer propone con un fin didáctico muy concreto, que es el de poner 
en relación la negación de la propia voluntad y la transformación del 
Alma en Amor, en Dios. En el capítulo «XCJe» parece estar la clave 
que nos permite identificar qué mar del ahogo es éste. Allí leemos387: 
  

«<Amour.> - Ilz ne font nulle chose, se il ne leur plaist, et se ilz le 
font ilz tollent paix, franchise, et noblesse a eulx mesmes. Car l’Ame 
n’est affinee, jusques ad ce qu’elle fait ce qu’il luy plaist et qu’elle 
n’est point reprinse de faire sa plaisance. 
C’est droit, dit Amour, sa voulenté est nostre: elle a passé la Rouge Mer, 
ses ennemis sont dedans demourez. Son plaisir est nostre voulenté, par la 
purté de l’unité du vouloir de la Deité, ou nous l’avons enclose.»  

 
Como vemos, la controversia que enmarca a la oración subrayada no 
es otra que la de la libre voluntad después de que el Alma haya sido 
convertida en Dios. La segunda frase del fragmento que presentamos 
compone la vindicación de la absoluta libertad de actuación, pues si el 
Alma se ha transformado en Dios, si su voluntad es idéntica a la 
divina, nada se le puede reprochar y nada que ella haga puede ser 
denominado pecado. Estamos ante el mismo contexto doctrinal, pues, 
que aquél que presenta la alegoría de Ezequiel. La diferencia es que la 
muerte de voluntad se da aquí mediante el tema del cruce del Mar 
Rojo («Rouge Mer»; Ex 14, 15: «Mare Rubrum»): se imagina al Alma 
cruzando o traspasando (passer388) el Mar y ahogando allí a sus 

                                                 
385 V. ibídem, 55v-56v. Para un buen artículo sobre el fénix en los bestiarios, v. F. 
Zambon, «Il mito de la fenice nella poesia romanza del medievo», en op. cit., pp. 
213-239. 
386 Mirouer, XJe, 40: 48-50: «C’est [l’Ame] le fenix, qui est seul; car ceste Ame est seule 
en amour, qui d’elle mesmes se assovist».  
387 Mirouer, 256: 1-10, subrayado nuestro. 
388 Fijémonos en que es el mismo verbo que se usa en el Mirouer para el águila que 
cruza el mar. Cf. el fragmento citado en nuestra p. 126. 
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enemigos («ses ennemis»), que representan a su propia voluntad. 
Debemos comentar que en ambas imágenes narrativas, incluso desde 
su origen bíblico, la acción del ahogar es un movimiento consciente 
realizado por el Alma en el Mirouer, por Moisés en las Escrituras. Por 
otro lado, la representación del cruce del Mar Rojo es bastante normal 
durante toda la Edad Media: tempranamente en la Biblia Pauperum se 
relacionó tipológicamente con el bautizo de Cristo, en el sentido de 
que el ahogo del ejército del faraón era entendido como una 
purificación similar a la de la inmersión del mesías389. Por otro lado 
este nexo de carácter simbólico puede comprobarse también en 
algunos bestiarios, en los que la narración del águila que arde contra el 
sol y se sumerge en las aguas se vincula directamente con este rito 
fundamental390. El cambio en el uso de este «ahogo» purificador en la 
alegoría de Ezequiel es que en el contexto de la teología negativa 
poreteana no se utiliza en el sentido de «purificar el pecado», sino en 
aquél de «purificarnos de nuestra voluntad propia para llegar a 
fundirnos con Dios».  
 
Con esta reflexión damos por terminados los análisis de este apartado. 
Su longitud se debe a la cantidad de imágenes que en el Mirouer 
quieren dar cuenta del proceso de mutación, de transformación, de 
absorción del Alma en la divinidad. Es éste un punto clave en la 
teología de la deificatio a través del anonadamiento que Marguerite 
quiere enseñar en su libro: no en vano, la fecundidad de las imágenes 
que utiliza que, a su vez, hablan de procesos, de movimientos de la 
materia, de conversiones de una cosa en otra y que, a la vez, intentan 
aclarar a los receptores el cómo el Alma va chupando la sabiduría 
divina a través de la fuente del Amor hasta llegar a ser el mismo Dios y 
su mismo Amor. De nuevo, no es casual que Marguerite figurara al 
Alma como un águila  que se fundía con la médula de un cedro: en la 
diferencia de las materias que se encuentran y en el extrañamiento de 
aquél águila que muta a líquido encuentrala beguina de Valenciennes la 
cifra perfecta para hablar del hombre que llega a ser hecho Dios. 
 
 

                                                 
389 V., p. e., la edición xilográfica original (c. 1450) que custodia la British Library 
bajo el identificador Blockbook C.9.d.2.  
390 P. e. y significativamente, en el primer bestiario en lengua vernácula, que data del 
siglo XII, el de Philippe de Thaün. Allí, el águila que envejece representa al alma 
corrupta de pecado, que se renueva mediante la realización del rito bautismal: cf. I. 
Malaxecheverría, op. cit., p. 135. 
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2.6.— Las ramas y los frutos del alto árbol noble: 
 
Como último brazo de esta constelación simbólica, nos ocuparemos 
de un grupo de imágenes que, en principio, se desarrolla a partir del 
universo expresivo de la fin’amors: al igual que el esquema que tratamos 
en el primer capítulo, el lenguaje se codifica dentro de sus coordenadas 
y, como veremos, ello incide en el planteamineto del imaginario391. 
Leamos, para comenzar, el primer párrafo del capítulo «LXXXIJe»392: 
«<Amour.> - Ceste Ame, qui telle est parfaictement, est franche de ses 
quatre costez. Car quatre costez convient il <estre> en noble homme, 
ains qui’il puisse estre gentilz homs appellé, et ainsi est l’entendement 
espirituel». En esta oración, el plano literal de la imagen traza la 
analogía hombre noble («noble homme») con el Alma dominada por la 
voluntad de la divinidad a la que se refería el final del capítulo anterior 
y se prepara para describir, costado a costado, un escudo diagramático 
que incluye los cuatro elementos clave, necesarios, para la libertad del 
Alma: este uso de la imagen conforma una estrategia retórica que 
desea pintar un esquema en la mente del receptor para que ése pueda 
aprenderlo, recordarlo y utilizarlo393. En síntesis, se toma el esquema 
de un escudo heráldico, cuya división en cuatro zonas o costados 
permite a Marguerite distribuir la información relativa a cuatro puntos 
fundamentales para la libertad del alma noble y a su receptor 
recordarla394. Esbocemos el esquema, tal y como nos lo dicta 
Marguerite:  

                                                 
391 Tengamos presente en todo este apartado el citado trabajo de B. Newman en el 
que trata del movimiento bajomedieval que ella denomina «mystique courtoise». 
392 Mirouer, 232: 3-6. 
393 El escudo como imagen meditativa adquirió cierta importancia a en ambientes 
religiosos de fines de la Edad Media: v., en un sentido diagramático, los «Scutum 
Fidei» y «Scutum Animae» que reproduce y de los que habla S. Lewis en The Art of 
Matthew Paris in the «Chronica Majora», Berkeley, UCP, 1987, pp. 194-197, así como, en 
un sentido meditativo-afectivo, los escudos reproducidos en G. Schiller, Iconography of 
Christian Art, vol. II, London, Lund Humpries, 1972 [1ª ed. 1968], figs. 655 y 656, en 
las que se nos muestran las «arma christi» en su sentido literal, precisamente 
configurando el escudo de armas de Cristo. Este diagrama establece, cómo no, una 
relación directa con las estrategias retóricas del arte de la memoria que M. 
Carruthers, en The Book of Memory op. cit., relaciona con la retórica clásica y con la de 
los oradores religiosos medievales. 
394 En este sentido relacionado con la memoria debemos subrayar las repeticiones 
lingüísticas al inicio de la descripción de cada costado, que da dos series paralelas 
(«elle n’ait... elle n’ait... elle croit... elle croit») y la numeración de los mismos 
costados, como estrategias retóricas mediante las que el texto del Mirouer crea esta 
imagen, facilitando, primero, la visualización y, segundo, la memorización. 
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LOS CUATRO COSTADOS DEL ALMA NOBLE 

 
 

En todo caso, debemos entender que la función de este escudo no 
choca con la concepción cortés que subyace en el discurso: si se ha 
elegido precisamente el escudo para dar forma a este diagrama es 
porque encaja con las coordenadas de nobleza y con la doctrina que se 
está exponiendo. Fijémonos que el capítulo comienza hablando de la 
libertad de las almas que no tienen voluntad y que este escudo encierra 
las cuatro puntos que definen este estado: dos de ellos tienen que ver 
con la negación de la propia voluntad, el segundo y el cuarto, y, por 
otro lado, el primero, tiene que ver con el desapego de la obra de las 
Virtudes: lo que aquí se plantea es la libertad del Alma a través, 
primero, de la libre voluntad actuante de la divinidad, que, dentro del 
sistema planteado por Marguerite, ya se tiene que haber liberado de las 
Virtudes. Esta libertad «noble» se conecta en este mismo capítulo con 
el tema de la pérdida del nombre y su imagen asociada, los dos ríos 
que confluyendo en la mar pierden su identidad y, esta imagen, a su 
vez, se desarrolla en el siguiente capítulo (el «LXXXIIJe chappitre») y 
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se combinar con aquélla del fuego que disuelve la materia en su 
naturaleza, que ya hemos comentado395.  
 
El capítulo siguiente, el «LXXXIIIJe», vuelve a retomar la imagen del 
escudo, pero esta vez la enlaza sutilmente con otra, que se amplificará 
y transformará en los siguientes capítulos con unas connotaciones y un 
trafondo tradicional que será interesantísimo analizar aquí. El 
momento clave en que se produce este encadenamiento, este enlace al 
que aludimos, es el siguiente: como respuesta a la pregunta de Razón 
sobre si hay algún don más alto que el estado de soberanía al que 
asciende el Alma que es libre por los cuatro costados (y así se 
reintroduce la imagen), dice Amor396: 
 

«… quant elle est ainsi franche de ses .iiij. [IV] costez et gentile de 
toutes ses branches qui d’elle sont descendues (nul vilain n’y est 
prins par mariage, et pource ainsi est tres noble), adonc chet elle, dit 
Amour, de ce ung esbahyssement, que on nomme “nient penser du 
Loingprés de pres”, qui est son plus proesme.»   

 
Esta respuesta se podría parafrasear diciendo que llegados al quinto 
estado, a la caída de Amor en Nada, existe un paso más, que 
corresponde al sexto estado y a su Loingprés que, como ya sabemos, no 
es un estado como los otros, sino un instante concreto que se expresa 
en forma de golpe de luz, que compone un atisbo del séptimo, tras el 
cual el Alma retorna al quinto. Lo que realmente nos interesa aquí es 
que el blasón de cuatro costados, y el Alma libre y noble que él 
implica, se desarrolla mediante una concepción cortés por la cual el 
Alma posee una descendencia (a ello apunta el participio descendues) 
absolutamente noble397: de tal concepción debemos hacer hincapié en 
el término branche, que alude a las ramas de la descendencia, pero que 
como enseguida veremos es dilógico, pues apunta a su vez a la 
representación visual de la rama de descendencia de lo que modernamente 
denominaríamos un árbol genealógico398. 
 

                                                 
395 Mirouer, 236: 7-12. 
396 Ídem, LXXXIIIJe, 238: 9-14. 
397 Cf. la información que el fragmento citado da entre paréntesis. 
398 El término francés branche (cf. DHAF, s. v. «branche»), de origen etimológico 
incierto, quizá céltico, se refiere desde sus primeras apariciones a la ‘rama’ de un 
árbol. Sólo tardíamente, ya en época de Marguerite (el DHAF da 1306, y DMF2009, 
s. v. «branche» no aporta ningún ejemplo anterior), designa por metáfora las ramas 
de la descendencia genealógica. 
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Esta imagen se desenvuelve plenamente en el «LXXXVe chappitre»399: 
 

«<Amour.> - Ceste Ame, dit Amour, est  franche, mais plus 
franche, mais tres franche, mais surmontamment franche, et de 
plante et de stocs et de toutes ses branches, et de tous les fruiz de ses 
branches. Ceste Ame a son lot de franchise affinee, checun costé en 
a sa plaine pinte.» 

 
Como vemos, se ha producido un desarrollo desde la introducción de 
las ramas de la descendencia, que adhieren a aquéllas otros elementos 
referenciales que conforman la imagen  total del árbol como plante, 
stocs y «fruiz de ses branches»400. Como ya hemos dicho, parece que en 
el grupo de capítulos que van del «LXXXe» al «LXXXiXe» hay una 
especie de continuidad secuencial por la que las imágenes se van 
sucediendo mediante su propia lógica interna: en este caso, que esta 
imagen surja en este momento parece responder a que, después de 
haber planteado cómo el Alma ahoga a voluntad, cómo se alimenta de 
la médula del cedro y del sol y cómo se transforma en tal médula se 
concibe que el Alma ha llegado a ser el propio árbol. En efecto, 
mediante la coherencia interna del texto y desde un punto de vista 
visual, parece que esta identificación se produce, lo que, por otro lado, 
no choca, sino que refuerza la doctrina de la transformación de las 
naturalezas a partir de la transformación expresiva de las materias. A 
partir de esta presentación de la imagen y de sus elementos, ésta se 
desarrolla en dos capítulos: el «LXXXIIJe» y el «LXXXiXe».  
En el primero de éstos401, el Alma y Amor retoman el tema de las 
Virtudes: el diálogo comienza con Amor preguntando, a la manera de 
Razón (i. e. como si ella estuviera viva, «se elle estoit en vie»), sobre la 
relación entre las Virtudes. Es curioso porque desde el principio tales 
relaciones se plantean como relaciones familiares: meres, germanines, fille, 
«seur germaine», tante (en Speculum, avia) y ayeule (en ídem, proavia). En 
efecto, se intenta trazar una especie de genealogía que clasifique a las 
Virtudes por generaciones. De este diálogo se deben retener varios 
datos importantes: el primero, que las Virtudes son hermanas 
(germaines) de Razón; el segundo, que existen dos «Humildades»: una 
también es hermana de Razón (es una Virtud más), mientras que la 
otra es madre (mere) de las Virtudes. El Alma, que sigue hablando 
                                                 
399 Mirouer, 240: 3-7. 
400 La referencialidad vegetal es fácilmente comprobable lexicográficamente y, en 
todo caso, está orientada por el contexto textual: cf. DHAF, s. vv. «estoc», «fruit», 
«branche» y «plante», respectivamente.  
401 Cf. Mirouer, LXXXIIJe, 248ss. 
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como hablaría Razón, pregunta entonces cuál es el origen de esta 
segunda Humildad, que es la que posibilita que el Alma alcance el 
Loingprés: el léxico utilizado para realizar esta pregunta da paso, 
nuevamente a la imagen del árbol. Pregunta el Alma402:  
 

«D’ou est donc, […], celle Humilité qui est mere de ces Vertuz ? A 
qui est elle fille, ne dont vient elle, qui est mere de si grant lignage comme 
des Vertuz, et tante de Sainteté, dont les Vertuz sont meres? Qui est 
ayeule a ceste Sainteté? Scet nul parler dont vient telle lignee?» 

 
Volvemos aquí a los términos corteses que vimos anteriormente 
(lignage, lignee), esta vez vinculados con todo este lenguaje familiar que 
pronto veremos cómo enlaza con la imagen del árbol: en efecto el 
«linaje», con los términos que aquí se plantean, es dilógico403: 
seguidamente veremos cómo se desarrolla. La respuesta a esta 
pregunta planteada por el Alma es quien conoce la respuesta, no la 
puede poner en palabras («cil qui le scet, ne scet nient pour mettre en 
parole»), aunque, de todas formas, Amor hace un esfuerzo y, en verso, 
dice lo siguiente404: 
 

«Ceste Humilité, qui est tante et mere 
est fille de Divine Majesté, et si naist de Divinité. 

Deité en est mere et ayeule de ses branches, 
don le gittons font si grant fructifiance. 

Nous nous en tairons, car le parler les gaste. 
Ceste, c’est assavoir Humilité, 

a donné le stoc et le fruit de ses gictons, 
pource y est pres 

la paix de ce Loingprés, […]» 
 
En estos versos vemos fusionados los términos familiares con el tema 
del árbol, que se expresa a través de léxico como branches o gittons. Esta 
confluencia terminológica nos lleva a pensar que detrás de estas líneas 
subyace un tipo de diagrama arbóreo muy difundido en la iconografía 
medieval: el árbol de Jesé405. Este tema se funda en una profecía que 

                                                 
402 Ídem, 248-250: 21-26, subrayados nuestros. 
403 Cf. DHAF, s. v. «lignee». 
404 Mirouer, LXXXIIJe, 250: 31-39. 
405 El título fundamental para este tema iconográfico es A. Watson, The Early 
Iconography of the Tree of Jesse, London, 1934. V., también, L. Réau, op. cit., pp. 129-
140. Datos interesantes sobre un tipo especial de árbol en el siglo XII, el historiado y 
sus temas iconográficos vinculados, en M. D. Taylor, «A Historiated Tree of Jesse», 
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encontramos en Is 11, 1, que figura la genealogía real de Jesé, padre de 
David, como un árbol que fructifica406. Ya en un contexto cristiano, 
esta imagen se combina con la genealogía de Jesús trazada en Mt 1, 1-
17, que retrotrae su generación hasta el primer hombre, Adán. En su 
dimensión iconográfica los denominados árboles de Jesé desarrollaban 
esta generación de manera visual: enraizados en el pecho de Jesé 
(partiendo de la profecía de Isaías), ascendían hasta el último retoño, 
Cristo, mientras que de la línea cronológica que marcaba el tronco se 
diseminaban las ramas que mostraban las generaciones anteriores. En 
el caso de este texto que estamos analizando, parece que ha habido 
una transposición de este tema a la generación de las Virtudes, 
cambiando las figuras bíblicas por alegóricas. Un árbol muy similar a 
éste que describe el Mirouer lo encontramos en el SV407. Mostrémoslo 
para realizar luego un estudio comparativo con el de Marguerite408: 
 

                                                                                                               
en Dumbanton Oak Papers, vol. 34 (1980-1981), Harvard, Trustees for Harvard 
University, pp. 125-176.   
406 «et egredietur virga de radice Iesse et flos de radice eius ascendet et requiescet 
super eum spiritus Domini spiritus sapientiae et intellectus spiritus consilii et 
fortitudinis spiritus scientiae et pietatis». 
407 Un buen estudio sobre este árbol (y su opuesto del Vicio) en A. Watson, «The SV 
with Special Reference to the Tree of Jesse», en Speculum, vol. 3, nº4 (oct. 1928), pp. 
445-469. Para su comparación con otros árboles alegóricos en la literatura (y en la 
iconografía) medieval v. P. C. Mayo, «The Crusaders under the Palm: Allegorical 
Plants and Cosmic Kingship in the “Liber Floridus”», en Dumbarton Oak Papers, vol. 
27 (1973), pp. 29-67. 
408 La miniatura pertenece de nuevo al manuscrito Arundel 44 de la British Library. 
Es su folio 29r y está enfrentado, como en seguida veremos, al 28v, que representa 
un árbol de los vicios.   
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Como sabemos el SV se divide en doce capítulos, cada uno de ellos 
continente de una miniatura a la que el texto alude y que el texto 
explica. En este caso, la miniatura pertenece al capítulo cuarto409. 
Representa, precisamente, a un árbol de las virtudes y está en 
contraposición con otro árbol, el del vicio (en particular en este 

                                                 
409 SV, pp. 85-113. 
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manuscrito ocupan folios contiguos, a la manera díptica de los RC), 
que el texto comenta como contrapunto. Por supuesto, lo más 
interesante es la coincidencia en la concepción diagramática del mismo 
árbol, que representa a las Virtudes en una relación si no 
explícitamente familiar sí al menos generativa. Por otro lado, la raíz 
que correspondería a Jesé en su árbol modélico, i. e. el origen de las 
Virtudes tal y como aquí se plantea, es Humildad. Este hecho no 
parece obedecer a una mera coincidencia sino a un conocimiento 
directo de este tipo de diagramas410. 
 
Doctrinalmente, sin embargo, hay que hacer varias consideraciones. La 
primera es que siendo el SV un manual del siglo XII que servía para 
educar a las individuas de ciertas comunidades femeninas de manera 
ortodoxa, la materia que trata este árbol y aquél de los Vicios, choca 
frontalmente con la concepción del Mirouer. En primer lugar, por su 
discurso sobre las Virtudes como objetos espirituales a aprender y a 
seguir, que reafirma la concepción tradicional que ya hemos 
comentado en el primer capítulo respecto a la escalera de las virtudes. 
Gráficamente, en la contraposición de los árboles, esto se expresa 
mediante la también tradicional adscripción de las Virtudes al ascenso: 
los frutos del árbol de esta miniatura (rubricados como «fructus 
spiritus») ascienden (y, por ello, leemos, «[Fructus] Iste ascendit»), 
mientras que los vicios descienden (ídem «Fructus iste descendit») Como 
ya sabemos, esta concepción, tal y como está aquí planteada, no cabe 
en el Mirouer411 o, al menos, no respecto al Alma Anonadada: ella ya se 
ha despedido de las Virtudes y, una vez transformada en Dios, no 
puede pecar, por lo que no le preocupan los Vicios. Siguiendo esta 
línea, esta Humildad que el SV representa plásticamente no es la 
Humildad madre de las Virtudes de la que Amor no puede articular 
palabra, sino aquélla «hermana carnal»412 de Razón. Si efectivamente 
siguiera este modelo el árbol del Mirouer se enraizaría, según los versos 
que hemos citado, en una entidad alegórica que nuestro texto llama 
Divine Majesté (que no se distingue fácilmente de Divinité y de Deité, con 
las que parece conformar una Trinidad) igualando en generación, por 
otro lado, a las Virtudes y a Razón (que también entraría en este 
                                                 
410 La espectácular difusión del SV a partir del siglo XII y la gran cantidad de copias 
manuscritas que nos quedan (v. arriba) pueden apoyar la idea de que el Mirouer 
tomara como modelo (o, mejor, como anti-modelo) precisamente este árbol. 
411 Recordemos los valores invertidos de ascensión y caída con respecto al pecado 
que comentamos en nuestro primer capítulo y el papel que Humildad tenía en la 
polaridad inferior de la misma. 
412 La traducción es de B. Garí, Espejo, p. 137. 
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modelo como una Virtud más). Así, el árbol que plantea Marguerite es 
un árbol de las Virtudes que indica su origen en la experiencia de la 
divinidad, que relega a las Virtudes a un mismo nivel, significando que, 
realmente, ya no tiene importancia alguna su clasificación, aprendizaje 
y seguimiento. A su vez, las palabras del Mirouer no sólo niegan a las 
Virtudes, sino, desde el punto de vista de la transformación, la misma 
posibilidad de hablar sobre el origen de la Humildad que ahora 
conforma su base. 
 
Como colofón, en el capítulo siguente del Mirouer, el capítulo 
«LXXXiXe», continúa la imagen y el tema adherido al árbol, 
focalizándose, visualmente, en el tema del arraigo y, doctrinalmente, en 
el tema de la imposibilidad de pecar por parte del Alma fusionada con 
la divinidad413: 
 

«<Amour.> - Ceste Ame tout donné par franchise de noblesse de 
l’ouvre de la Trinité ; en laquelle Trinité ceste Ame plante si nuement sa 
voulenté, que elle ne peut pecher, se elle ne se desplante. Elle n’e de quoy 
pecher, car sans voulenté nul ne peut pecher. Or elle n’a garde de 
pecher, se elle lesse sa voulenté la ou elle est plantee, c’est  en celluy 
qui la luy avoit donnee sa bonté franchement…» 

 
Las raíces del Alma, siguiendo con el esquema arbóreo, se expanden 
en la Trinidad, estado que implicaría la voluntad divina actuante en la 
tierra. Esta doctrina, que ya comentamos en nuestro primer capítulo, 
compone uno de los mayores peligros expresados en sus páginas 
desde el punto de vista de la jerarquía eclesiástica: asumir la 
divinización en la tierra, la toma de voluntad divina por parte de un 
humano, suponía perder la autoridad respecto al tema del pecado. Si 
Dios actúa en la tierra a través de un hombre, éste no peca pues en sus 
actos sólo se refleja la naturaleza divina. Las páginas anteriores, en el 
fondo, no componen más que el desarrollo escrito-visual de un intento 
de explicar la mutación por la cual el hombre llega a ser Dios. Lo 
proteico de estas imágenes (águila, árbol, médula, mar, fuego) da 
cuenta de su complejidad y de su importancia nuclear dentro del 
Mirouer. 
 
 
 
 
                                                 
413 Mirouer, 252: 3-9, subrayado nuestro. 
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2.7.— Conclusiones parciales:  
 
Respecto a nuestro primer capítulo hay que reafirmar dos ideas 
importantes: la primera, la adaptación que hace Marguerite Porete de 
materiales visuales tradicionales para la vehiculización de doctrinas 
propias; la segunda, las implicaciones que en un plano histórico y 
desde el punto de vista de una interpretación del texto (i. e., de la 
imagen) ello conlleva. Efectivamente, como en nuestros análisis 
pudimos comprobar, la «fuente» primigenia de lo que denominamos la 
«alegoría de Ezequiel» está clara: Ez 17. Y, con ello, no pretendemos 
afirmar que Marguerite tuviera que conocerla obligatoriamente (ni que 
ello sea necesariamente importante para nuestro cometido), sino que 
existe un material expresivo previo que se está utilizando de manera 
históricamente diferencial y que sólo la comparación cuidadosa de los 
dos textos nos permitirá individuar qué elementos han cambiado de 
uno a otro.  
 
A su vez, el esquema planteado en la alegoría de Ezequiel no era otro 
que una transformación, una variación, de los esquemas espaciales que 
analizamos en nuestro primer capítulo: a través de la proposición de 
un punto de referencia final se abría un espacio que un sujeto quería 
cruzar. También en este caso se trataba de un esquema con finalidades 
didácticas, que en vez de clasificar los estados de perfección del alma a 
través de una vía-escalera, se centraba en posicionar un hecho que 
tiene que ocurrir obligatoriamente antes de la deificación: la 
desaparición de la voluntad propia. Estamos, si queremos decirlo así, 
ante una ampliación, un zoom, de un tramo del recorrido de la escalera 
de los estados, que se presenta a través de unas características visuales 
(y, por ende, semánticas) propias. Una de éstas es, sin duda, la 
orientación marcadamente neoplatónica que posee este esquema al 
constituirse en el itinerario de un regreso necesario del alma hacia la 
fuente de la que surgió: tal orientación determinará muchas de las 
formas (y nos dará a nosotros pistas para explicárnoslas) que allí se 
utilizan. 
 
En este sentido, nunca insistiremos lo suficiente sobre la importancia 
de realizar una hermenéutica basada en la semántica histórica de las 
imágenes. En el esquema que hemos tratado aquí no hay nada casual, 
cada elemento del texto está hablándonos de concepciones 
subyacentes (o quizá de lo que es más importante, de 
preconcepciones) y relacionándose necesariamente con los otros 
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elementos del esquema: así, el acto de chupar la médula, el carácter 
líquido de la misma, el águila y su relación con el descenso y las aguas, 
Juan evangelista y Ezequiel se interrelacionan en una red de 
significados y sentidos que están atestiguados en documentos de la 
época. Efectivamente, cada elemento está en una tensión con su 
contexto (i. e., con otros documentos de su contexto) que hay que 
resolver si deseamos desenterrar la riqueza significativa del Mirouer y 
entenderla en sus justos términos.  
 
Por ejemplo, en el caso del capítulo «XXIJe» nos damos cuenta de la 
importancia que tiene conocer la tradición simbólica del águila a través 
de la percepción de otros materiales que eran utilizados por 
contemporáneos a Marguerite, como los bestiarios o la simbología de 
los frontispicios de ciertas biblias. Si no restauramos el valor que tenía 
el águila de Juan en la época en la que se escribió el Mirouer no 
entenderemos la imagen que se nos propone, i. e. que se les proponía a 
sus oyentes o, al menos, no entenderemos por que se propuso esa 
imagen y no otra. En este sentido, parece importante la necesidad de 
abordar el estudio de la imagen no como iconógrafos, planteando 
tradiciones, fuentes y referentes unívocos, sino como estudiosos de 
elementos complejos que arrastran una historia y una recepción 
compleja y ante los que, en todo caso, sólo cabe proponer 
acercamientos más o menos completos y acertados414. 
Para finalizar, nos parece importante subrayar aquí la idea de la serie 
de capítulos que, partiendo del «LXXXe» y llegando hasta el «XCJe», 
tratan sobre la mutación del Alma en Dios. En efecto, en ellos nos 
encontramos con un imaginario que apunta hacia la misma muerte de 
voluntad (el mar que cruza el águila o la imagen del Mar Rojo, que era 
otro mar que mataba), hacia proceso transformativo (la fusión 
medular, el río que se hace mar, el fuego que quema la madera) o hacia 
el estado de paz plena en el que queda el alma después de hacer 
retornado (p. e., el mar de la alegría, que es un mar de paz, p. e.). De 
nuevo la coherencia de las imágenes se hace presente y se desarrolla 
bajo sus propias leyes en las páginas escritas por Marguerite. 
 
Para terminar, sólo debemos subrayar lo que quizá es el núcleo 
doctrinal de estos capítulos sobre la deificación: ésta se presenta sin 

                                                 
414 Esta concepción la plantea con un fantástico análisis práctico M. Camille en 
«Mouths and Meanings: Towards an Anti-iconography of Medieval Art», en B. 
Cassidy (ed.), Iconography at the Crossroads: Papers from the Colloquium Sponsored by the 
ICA, Princeton, Princeton University Press, 1993, pp. 43-54.  
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ambigüedades como un cambio total (i. e., una mutación) de una cosa a 
otra, la transformación de la naturaleza humana en la divina. La 
necesidad de exponer de manera tajante esta idea es lo que hace 
brotar, casi torrencialmente, el cosmos imaginario que hemos tratado 
en estas páginas.  
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CAPÍTULO 3: IMAGINERÍA SANTA: DEVOCIÓN, 
REGART Y MISTAGOGIA EN EL MIROUER 

 
3.1.— Introducción: 
 
Hemos dedicado los capítulos anteriores al análisis de dos imágenes 
que se concentraban en presentar el itinerario fundamental del alma, 
los hitos que éste implicaba y los procesos de transformación que en 
su curso ocurrían. La escalera de los siete estados, recordemos, 
estructuraba la experiencia para ordenarla, etiquetándola para que así 
pudiera ser enseñada; por otro lado, lo que denominamos la alegoría 
de Ezequiel dibujaba parte de ese recorrido, pero focalizando su 
interés en dos hechos fundamentales: la muerte de voluntad y la 
deificación del alma. En nuestros análisis pudimos comprobar las 
implicaciones imaginales de cada uno de ellos a través de las 
ramificaciones, amplificaciones o variaciones que de ellas presentaba el 
texto. A su vez, colocamos cada imagen —o cada sistema o 
constelación de ellas— frente a su cultura visual, su tradición, su 
contexto e interpretamos, a partir de la comparación, las implicaciones 
consecuentes para el texto de Marguerite. En este capítulo que ahora 
emprendemos seguiremos estas líneas de trabajo, si bien la mayoría de 
imágenes que ahora analizamos difieren de las anteriores en la forma 
didáctica que se encuentra en su base y están cargadas con la 
especificidad que les da el haber sido «imágenes» (también en el 
sentido en el que usa el término H. Belting415) que representaban 
figuras que poseían un culto especialmente activo en los tiempos del 
Mirouer. La imaginería religiosa que trataremos en las páginas siguientes 
está compuesta, pues, de figuras antropomorfas en su mayoría insertas 
en un contexto narrativo aislado, que nos permite meditar sobre el 
porqué de un comportamiento santo y modélico, o sobre una 
concepción teológica que tal figura encarna. Los apóstoles, María 
Magdalena, Juan Bautista, el Cristo de la Encarnación y aquél de la 
Pasión, la virgen María y los Serafines serán la materia de nuestro 
capítulo416.  
                                                 
415 Cf. H. Belting, Likeness and Presence. A History of the Image before the Era of Art op. 
cit. 
416 Las figuras cuya visibilidad trazamos en este capítulo son las que encontramos en 
los regars, pero ello no quiere decir que no existan otras figuras bíblicas en el Mirouer 
cuyo estas visual no juegue un papel importante en el texto poreteano: simplemente 
nos concentramos en una serie de figuras cuyo análisis nos permite sacar 
conclusiones coherentes respecto a su funcionamiento dentro del texto y en un 
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Por ahora, es importante ubicar estas imágenes dentro de la 
concepción de B. Garí del Mirouer como «díptico asimétrico». En 
efecto, en un artículo que ya hemos citado y que fundamentará este 
capítulo, la estudiosa del Mirouer distingue en la obra de Marguerite 
dos partes genéricamente diferenciadas417. La primera, recordemos, 
está compuesta de los capítulos que van desde «Le Prologue» hasta el 
«CXXIJe»: sus características, tal y como las lista la autora siguiendo 
otros estudios, serían el uso del diálogo, de la tercera persona y del 
método alegorico. La segunda parte, en cambio, estaría compuesta por 
el grupo de capítulos que van del «CXXIIJe» al «CXXXVIIIJe», siendo 
sus características el uso del monólogo, la primera persona y la 
presencia del yo autorial418. Defiende B. Garí en este artículo que estas 
diferencias son marcas de una diferenciación interna de «géneros», 
destinatarios y funciones: la primera parte estaría adscrita al género de 
los specula modélicos, mientras que la segunda parte compondría un 
tratado mistagógico419. En lo que a este trabajo concierne esta 
diferenciación es esencial, ya que tiene que ver con la didáctica del 
texto y, por tanto, con un hipotético uso diferencial de los materiales 
visuales que el mismo contiene.  
 
Dado que las imágenes que trataremos se encuentran en los primeros 
siete capítulos del tratado mistagógico («CXXIIJe chappitre»-«CXXiXe 
chappitre») y que muchas de ellas aparecen en el speculum intentaremos 
indagar en si existe efectivamente una diferencia en el tratamiento 
escrito-visual en cada una de las partes. En concreto, si los regars, tal y 
como afirma B. Garí, son «prácticas meditativas y contemplativas 
concretas»420 tendremos que elucidar a través de qué mecanismos 
textuales se desenvuelven y qué relaciones se pueden establecer entre 
ellos y las prácticas y tratados meditativos de la época421. Para ello 
                                                                                                               
contexto devocional y meditativo determinado: p. e. no tratamos la figura de Esther, 
porque, esencialmente, no forma parte de un regart y porque es un personaje del 
Antiguo Testamento que no poseía culto en los tiempos del texto de Marguerite: Cf. 
Mirouer, LJe, 152: 24-30. 
417 Nos referimos en todo este párrafo a B. Garí, «Filosofía en vulgar y mistagogia en 
el “Miroir” de Margarita Porete» art. cit. 
418 V. ibídem, p. 136, así como nuestra «Introducción»,  pp. 9ss.  
419 Ibídem, diferenciación desarrollada en las pp. 137-153. La autora también estudia 
estos asuntos en V. Cirlot y B. Garí, op. cit., pp. 225ss.  
420 Ibídem, p. 144. 
421 Para un recorrido histórico por el término meditación, v. DS, s. v. «méditation», 
vol. 10, cc. 906-934, especialmente lo que se refiere a la fundación de la meditación 
como género escrito y su desarrollo en la c. 911. 
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debemos potenciar el análisis dirigido a indagar en las relaciones que el 
regart matiene con una visibilidad de las imágenes subyacentes en el 
texto y qué papel jugaban éstas en una hipotética recepción histórica 
del mismo. Será útil, para asentar una buena base de trabajo, estudiar 
qué sentidos presenta regart, como sustantivo, y regarder, como 
realización procesual de tal sustantivo, tanto en el texto como en el 
contexto poreteano: en este sentido, debemos deternernos en la 
semántica del término que da nombre a esta práctica, el regart, que las 
versiones latinas traducen como consideration422. 
 
Por su parte, la versión latina del texto poreteano parece confirmar el 
valor visible implícito en la pareja sustantivo/adjetivo romance. Ésta 
traduce «regart/regarder» por «consideration/considerare». En un 
estudio textual ejemplar, M. Mocan ha estudiado la realización verbal 
desde sus orígenes latinos, pasando por el ámbito de la espiritualidad 
del siglo XII, para llegar al uso de los trovadores del provenzal 
cossirar423. Para nuestro trabajo es interesante remarcar el origen 
etimológico del término, que proviene de una paulatina abstracción del 
sentido con-siderare «osservare gli astri» a «osservare attentamente» a, en 
fin, usarse para designar a una actividad mental indagativa424. Debemos 
subrayar varios puntos importantes para nuestro estudio: en primer 
lugar, el hecho de que el origen del término esté viculado a una 
actividad perceptiva que, a pesar de haberse diluido paulatinamente en 
los usos del término, permanece en su base como «metáfora muerta», 
                                                 
422 Por un lado, un análisis histórico de los términos regarder-regart nos puede dar dos 
puntos de referencia hacia los que siempre mirar cuando nos encontremos con estos 
términos en nuestros análisis; por otro, los sentidos de uso son tan amplios que 
hemos preferido exponer el estudio de M. Mocan sobre el término considerare en el 
cuerpo del trabajo y los análisis de regart y regarder propiamente dichos en esta nota. Si 
acudimos a las herramientas lexicográficas nos encontramos que regarder, por un 
lado, desde su primera atestiguación, alude a una acción ocular dirigida sobre algo o 
alguien y que, por otro, posee una significación intelectual, «le fait de considérer avec 
una certaine disposition d’esprit (v. 1250)…»: cf. DHAF, s. v. «regarder» y los usos 
dados en TL, s. v. «regarder» y DMF2009, s. v. ídem. Precisamente estos dos 
sentidos principales (el perceptivo y el intelectual) parecen estar presentes en los usos 
en los que el el je autorial mira a las figuras santas: es perceptivo, ya que mira a los 
santos de manera interior, a la vez que intelectual, ya que indaga sobre su 
comportamiento intentando extraer una doctrina de él. En este sentido y en el 
contexto específico de la segunda parte del Mirouer, regart constituiría la 
sustantivación de estos dos elementos en forma de ejercicio mistagógico, cf. TL, s. v. 
«regart» y DMF2009, s. v. «regard».  
423 M. Mocan, I pensieri del cuore. Per la semantica del provenzale cossirar, Roma, Bagatto 
Libri, 2004. 
424 Ibídem, pp. 26-29. 
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hecho que refleja una concepción fuertemente arraigada en las lenguas 
indoeuropeas (en las que ver es igual a conocer) y que posibilita que ya 
en el siglo XII el término se vincule a la actividad meditativa interior 
con connotaciones visuales425. A su vez, la autora peina las obras de 
Bernardo de Clairvaux y de Hugo de San Víctor rastreando el valor del 
término en un contexto técnico para concluir que en ambas «… 
considerare appartiene al lessico che esprime l’attività mentale volta a la 
ricerca di Dio, inserendosi nell’ambito semantico della speculazione 
filosofica e teologica, accanto a contemplare, speculare e meditare»426, siendo 
de especial relevancia su uso referido a la interioridad del sujeto como 
ámbito en el que realizar este proceso en busca de las verdades 
divinas427:  
 

«… la consideratio si definisce come un pensiero che indaga sulle realtà 
dell’universo sensibile in quanto immagine per speculum delle verità 
divine; ma anche, e forse sopratutto, come una forte concentrazione 
sulla propia interiorità quale riflesso ancor più fedele de la verità 
divina.» 

 
Por último, sólo nos queda remarcar algo en lo que M. Mocan insiste 
varias veces en su estudio: es precisamente el valor visual inscrito en la 
base del término latino, lo que permite su desarrollo posterior en 
contextos cristiano-trovadorescos en los que se relaciona con la 
meditación interior, con la imaginación y la phantasia428.  
 
En el contexto del Mirouer no parece casual que precisamente 
«considerare» traduzca un verbo referido a la percepción visual como 
«regarder»: en efecto, hay una alusión a una actividad mental que 
centra su mirada en una imagen sobre la que desarrolla la meditación. 
Si, de todas formas, rastreamos los usos de regarder, el romance 
considerare y sus versiones al latín debemos acudir a la descripción que 
el capítulo «CXVIIJe» hace de los grados de la escalera: regarder se 
utiliza para los grados primero, segundo, tercero y quinto429. 
                                                 
425 Íbídem. 
426 Ibídem, p. 179. 
427 Ibídem, pp. 84-89. 
428 Ibídem, pp. 139-177. 
429 La aparición del término en el primer estado la tratamos abajo. Para su aparición 
en el segundo, cf. Mirouer,  318: 37 («... l’Ame regarde que Dieu…»); ídem en el 
tercero, 320: 39 («... l’Ame se regarde en affection d’Amour...»); para el quinto, 324: 
94-96 («... l’Ame regarde que Dieu est [...]. Et ces dux regars luy donnent…»). En 
estas realizaciones podemos apreciar los matics dilógicos del término, que combina 
el sentido de ‘pecibir visualmente’ con el de ‘reflexionar’.  
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Concretamente, en el primero nos leemos: «Et pource regarde et 
considere ceste Ame… que Dieu luy a commandé a l’aymer de tout 
son coeur, et aussi son proesme come soy mesmes»430. Como vemos, 
aquí regarder y considerare se yuxtaponen expresando ambos un carácter 
de proceso mental controlado desarrollado sobre el mandamiento de 
amar al prójimo. La versión latina aglomera estos dos términos en 
uno, traduciendo directamente por considerat431: como suele ocurrir en 
estos casos la traducción oficial pierde los matices del original y no 
establece diferencia alguna entre los dos términos: como decimos, 
ambos hacen referencia a una actividad mental controlada por el 
sujeto y ambos, por otro lado, son verbos referidos a una cognición 
que poseen una significación perceptiva en sus orígenes: ver es 
conocer432.  
 
En todo caso, el mismo texto del Mirouer identifica bajo la rúbrica 
regart una serie de capítulos que comparten una estructura, que se 
agrupan en una parte intrínsecamente diferencial de la obra y que 
poseen una figura o figuras antropomórficas alredededor de las cuales 
se produce la indagación interior: la evidencia textual es, pues, 
suficiente para pensar que el regart y el verbo mediante el cual se 
procesualiza, regarder, hacen referencia a una práctica mental concreta. 
Si buscamos dentro de la obra de Marguerite otros textos que puedan 
orientar cuál es la intención de los regars y qué relación guardan con la 
imagen que, como hipotetizamos antes de hacer los análisis textuales y 
comparativos, les da sustento, nos encontramos con lo siguiente433: 
 

«Je fais assavoir a tous ceulx qui orront ce livre, que il nous convient 
retraire dedans nous – par pensees de devocion, par ouvres de parfection, par 
demandes de Raison – toute la vie, a nostre pouvoir, que Jhesucrist mena, et 
qu’il nous prescha. Car il dit, si comme il a dit: “Quiconques croira en 
moy, il fera autelles ouvres comme je fais, et encore fera il plus 
grans”. Et ce nous convient il faire, ains que nous ayons victoire sur 
nous mesmes.»    

 

                                                 
430 Ídem, 318: 11-14. 
431 Speculum, 319: 11. 
432 En nuestro cuarto capítulo trataremos en profundidad este tema, en cuanto a la 
luz intelectual que el Alma percibe diferencialmente dependiendo del escalón de la 
escalera de grados en el que se encuentre, lo que implica distintos niveles de 
conocimiento divino. 
433 Mirouer, CXIIJe, 304-306: 3-8, subrayado nuestro. 
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En el subrayado se expresa la necesidad de interiorizar («retraire 
dedans nous»)  mediante (par) tres métodos la vida de Cristo. 
Indudablemente aquí hay una alusión a  actividades interiores 
controladas, orientadas a la imitatio del Mesías434. Aunque realmente la 
referencia de «pensees de devocion» no esté clara, sí que nos podemos 
hacer una idea de su posible significación a través de las prácticas de la 
época, documentadas tanto en textos escritos como en la plástica435.  
Por otro lado, lo que sí podemos enlazar claramente con los regars, tal 
y como nos los presenta Marguerite, son las «demandes de Raison»: 
colocadas en el régimen de ésta, no más allá del cuarto estado, se 
definen como prácticas dentro del control de sujeto que las realiza. 
Todo ello entra dentro de los parámetros que analizaremos en este 
capítulo como propios del regart. Por último, fijémonos en la división 
que se hace entre interiorizar hechos de la vida de Cristo («toute la vie, 
a nostre pouvoir, que Jhesucrist mena») y el contenido, las palabras, de 
su predicación («et qu’il nous prescha»): quizá exista aquí el eco de la 
diferenciación entre dos modelos: el comportamiento ético, por un 

                                                 
434 Sobre el concepto de imitatio, v. R. N. Swanson, «Passion and Practice: the Social 
and Ecclesiastical Implications of Passion Devotion in Late Middle Ages», en A. A. 
Macdonald, et al (eds.), The Broken Body. Passion Devotion in Late-Medieval Culture, 
Egbert Foster, Groningen, 1998 [citado de ahora en adelante como TBB], pp. 19ss. 
435 Para dos buenas introducciones a las prácticas devocionales del siglo XIII, con 
contexto histórico, documentación gráfica y análisis textuales, v. H. Belting, Likeness 
and Presence. A History of the Image before the Era of Art op. cit., pp. 409-418 y D. 
Freedberg, op. cit., pp. 161-192. Para una revisión de los tipos de «mirada 
devocional» en la Edad Media, v. T. Lentes, «“As far as the eye can see…”: Rituals 
of Gazing in the Late Middle Ages», en TME, pp. 360-373; H. L. Kessler, «Turning a 
Blind Eye: Medieval Art and the Dynamics of Contemplation», en ídem, 413-439; M. 
Camille, «Before the Gaze. The internal senses and Late Medieval Practices of 
Seeing», en R. S. Nelson (ed.), Visuality Before and Beyond Renaissance, 2000, pp. 197-
223; para el uso de las imágenes en la predicación y en el discurso teológico en el 
siglo XIII, v. N. Bériou, «De la lecture aux épousailles. Le rôle des images dans la 
communication de la Parole de Dieu au XIIIe siècle», en Cristianesimo nella Storia, 
1993, 14, pp. 535-568 y L. Bolzoni, La rete delle imagini. Predicazione in volgare dalle origini 
a Bernardino da Siena, Torino, Einaudi, 2002; en relación con el uso de las imágenes en 
la retórica, la oralidad y el arte de la memoria, v. M. Carruthers, The Book of Memory 
op. cit., pp. 221-257; para los usos de las imágenes en la Baja Edad Media en relación 
con el objeto «artístico», v. las obras citadas de J. F. Hamburger, en particular, The 
Visual and the Visionary op. cit., «Ch. 9: The Reformation of the Vision: Art and 
Dominican Observance in Late Medieval Germany», pp. 435ss, muy útil porque sus 
coordenadas son similares a las del Mirouer, y Nuns as Artists  op. cit., así como, S. 
Ringbom, «Images de dèvotion et dévotions imaginatives», en op. cit., pp. 7-40; por 
último, en relación a los elementos de la Pasión como material meditativo, v. los 
artículos contenidos en TBB. 
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lado, frente al contenido doctrinal expresado en palabras, por otro, 
que veremos de manera gráfica en nuestro análisis del primer regart.  
 
Dejando atrás estas consideraciones previas, comencemos examinando 
el principio del tratado mistagógico (en el que se presenta también la 
primera imagen, que examinaremos después) para ver cómo el mismo 
texto configura el ejercicio436: 
  

«ICY S’ENSUIVENT AUCUNS REGARS POUR CEULX QUI 
SONT EN L’ESTRE DES MARRIZ, QUI DEMANDENT LA 
VOYE DU PAYS DE FRANCHISE  
[…] 
Aucuns regars veulx je dire pour les marriz qui demandent la voye au 
pays de franchise, lesquelx regars moult de bien me firent ou temps 
que j’estoie des marriz, et que je vivoie de lait et de papin et que 
encore je sotoioie. Et ces regars me aydoient souffrir et endurer 
durant le temps que j’estoie hors de voie, et adonc les avoie pour la 
voie trouver; car pas demandes vait l’en moult loing, et par 
demandes s’adresse l’en a sa voie, et radresse l’en, quant en est yssu.»  

 
Lo que citamos en mayúsculas es un paratexto que ya conocemos: 
marca precisamente el inicio del tratado mistagógico, estableciendo 
una clara línea de demarcación entre las dos partes. En nuestro primer 
capítulo lo analizamos en términos espaciales, pues forma parte de la 
configuración polarizada de los dos reinos a los que se llega por una 
vía determinada: el ascenso sembrado de caídas que ya conocemos437. 
Lo que nos interesa subrayar ahora es algo que el texto que le sigue 
confirma: hay una especificidad en el destinatario que el speculum no 
tenía. Hemos repetido muchas veces a lo largo de estas páginas que a 
pesar de que existe en el tratado poreteano un abanico amplio de 
destinatarios cuya ubicación en la escalera de grados puede variar, 
existe una insistencia en dirigirse a los contemplativos del cuarto 
estado. El porqué, recordemos, es que es tal posición es crítica, pues 
allí se reúnen los periz, que ignoran que hay estados superiores al suyo, 
y los marriz, que intuyen que aún se encuentran a medio camino de su 
perfección438. Confirmar a los marriz que su intuición es verdadera, que 
                                                 
436 Mirouer, CXXIIJe, 348: 1-9. 
437 Como veremos en nuestro apartado 3.8 el itinerario propuesto por los diez 
primeros regars representa un itinerario análogo a aquél de ascenso-descenso de la 
escalera de los estados. Véase, por ahora, el excelente análisis de B. Garí, «Filosofía 
en vulgar y mistagogia en el “Miroir” de Margarita Porete» art. cit., pp. 142-150. 
438 Cf. nuestro primer capítulo, apartado 1.2, en el que se encontrarán referencias y 
análisis textuales. 
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en la contemplación no acaba todo, sino en la deificatio, es una de las 
metas más importantes del libro de Marguerite. Tanto en el paratexto 
como en el texto propiamente dicho se reitera esta reconducción del 
camino extraviado, pero en esta ocasión de forma exclusiva.  
 
Fijémonos, por otro lado, que tal exclusividad se nos presenta a través 
de una escena inserta en el contexto espacial que conocemos: los 
marriz, como hemos dicho, poseen la intuición de que hay algo más 
allá de su estado y es por ello que preguntan el camino al país de la 
libertad («demandent la voye du pays de franchise»): estos regars 
intentan componer una serie de indicaciones que orienten a los 
extraviados que les ayude a encontrar el camino hacia el reino de la 
divinidad. Podrían definirse, pues, siguiendo la concepción de meditatio 
de Guigo II, el cartujo439, pero teniendo en cuenta que, al menos los 
que a nosotros nos interesan, parten de una imagen. Los regars 
componen la respuesta, para seguir con la propuesta escénica que este 
inicio de tratado nos presenta, a la pregunta de los extraviados.  
 
Pero, ¿cómo se autoriza esta información sobre los pasos por el 
camino? En el texto citado se enuncia claramente: en la experiencia 
previa del yo autorial, que declara haber formado parte de los 
extraviados («j’estoie des marriz») y haber encontrado la superación de 
tal estado, gracias a estos regars («Et ces regars… on en est yssu»). La 
implicación más importante de estas palabras es que los ejercicios que 
se transcriben constituyen una representación, en su sentido etimológico 
de «hacer de nuevo presente», que tal y como las que hemos analizado 
sirve a un propósito didáctico440. Por otro lado, esta última oración 
define lo que creemos que son rasgos esenciales que, al ser escritos 
con la intención de ser dados a otros, definen la función mistagógica: 
los regars le sirvieron a la autora como ayuda («me aydoient a souffrir et 
endurer durant le temps que j’estoie hors de voie») y como guía («et 
adonc les avoie pour la voie trouver»). Estamos, pues, ante una 
meditación, pero presentada como modelo meditativo, como 
meditación guiada basada en la experiencia previa de la autora, 
controlada mediante tres filtros entrecruzados: la Razón, la escritura y 
                                                 
439 «Meditatio est estudiosa mentis actio occultae veritatis notitiam ductu propia 
rationis investigans», en Guigues II Le Charteux, Lettre sur la vie contemplative (L’echelle 
des moines). Douze méditations, E. College y J. Walsh (eds.), Les éds. du Cerf, Paris, 
1970, p. 84. A ella se refieren, respecto a la Pagina meditationum de Marguerite d’Oingt 
(que comentaremos enseguida) V. Cirlot y B. Garí, op. cit., p. 156. 
440 Cf. Mirouer, CXXXIIJe, 390-392: 1-16, donde se vuelve a declarar el fundamento 
en la experiencia. 
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la autoridad de la experiencia441. En cuanto a la escritura, podemos 
comparar su función en relación al acto meditativo en la Pagina 
meditationum de Marguerite d’Oingt, donde ella declara lo siguiente442:  
  

«Ego cogitavi quod cor hominis et mulieris est ita mobile quod 
potest vix se in uno statu, et ideo ponebam in scriptis cogitationes 
quas Deus  ordinaverat in corde meo ne perderem eas cum 
removissem illas a corde meo, et ut possem eam cogitare paulatim 
quando miho deo suam gratiam daret...» 
 

Como vemos, la fijación escritural en ambas autoras se orienta en el 
mismo sentido: escribir las meditaciones (que se conciben como un 
acto vivido, que es lo que las reviste de autoridad) permite 
conservarlas y utilizarlas a posteriori. Una diferencia fundamental es que 
en el escrito de Marguerite Porete éstas son dadas explícitamente a 
otros, los extraviados, mientras que en el de Marguerite d’Oingt ella 
expresa que fueron escritas para sí, aunque en la frase siguiente se 
justifique ante una posible comunidad receptora del texto443. Además, 
algo importante es que en ambas se relaciona el uso de la meditación 
vinculada a un estado (statu, en d’Oingt, que, recordemos es un término 
también propio del Mirouer444) determinado del alma: en la «Pagina 
Meditationum» se habla de la movilidad del corazón humano y el uso 
de la meditación para llegar a un estado determinado; en el párrafo 
poreteano se habla de una ayuda para encontrar o reencontrar 
(adresser/radresser) el propio camino. En ambos tratados subyace, pues, 
la función mistagógica.  
 

                                                 
441 Sobre la escritura religiosa femenina medieval y la autoridad ha hablado L. 
Muraro en Lingua materna Scienza divina. Scritti sulla filosofia mistica di Margherita Porete 
op. cit., pp. 50ss. 
442 Marguerite d’Oingt, Les Ouvres, A. Durraffour et al (eds.), Paris, Les Belles Lettres, 
1965, p. 72. Hay una buena traducción al español en V. Cirlot y B. Garí, op. cit., pp. 
273-288. En este capítulo estableceremos nuevas comparaciones entre las 
meditaciones de las dos Marguerites. 
443 Parece que lo que hace esta autora es relativizar su propia autoridad a través de las 
frases subsiguientes, declarando que sólo escribió sus meditaciones para ella misma. 
En todo caso, las meditaciones están consignadas por escrito y ella es consciente de 
que pueden ser leídas y utilizadas por otros. V. los comentarios de V. Cirlot y B. 
Garí, op. cit., pp. 153-161, que defienden el carácter privado de esta escritura 
aportando otros textos y que aluden a la tradición (eminentemente masculina) de las 
meditacines escritas. 
444 Hemos visto múltiples contextos en los que aparece: para uno en el que se incula 
a la esclaera de los estados: v. Mirouer, CXVIIJe, 316: 4; Speculum, 317: 2. 



 

 

198

 

Por último, para cerrar el párrafo poreteano que estamos comentando, 
se vuelve a subrayar la importancia de las preguntas (demandes) en el 
ejercicio del regart: es precisamente una pregunta, un interrogante, lo 
que introduce en el párrafo siguiente. Comencemos, pues, nuestros 
análisis. 
 
3.2.— «Le premier regart est des Apostres»: 
 

«Je demanday premierement a ma pensee pourquoy Jhesucrist dist a 
ses Apostres: “Il est besoin que je m’en voise; et se je ne m’en voys, 
vous ne povez, dit il, vrayement recepvoir le Saint Esperit”. Et 
adonc je eu response de Droit, qui me dist que Jhesucrist ce leur dist 
pource qu’ilz l’amoient trop tendrement selon la nature humaine, et 
foiblement selon la divine nature. Et pource dist il: “Il est besoin que 
je m’en voise”.»445  

 
Quisiéramos comentar varias cosas de este pasaje que nos servirán 
para contextualizarlo en unas coordenadas que servirán para los regars 
posteriores. La primera, es el ámbito mental en el que se desarrolla, 
que se describe como una pregunta dirigida al pensamiento propio («Je 
demanday premierement a ma pensee») sobre el porqué de un 
acontecimiento evangélico. La respuesta viene de parte de Justicia 
(Droit): en ella está cifrada la doctrina que justifica la escritura y 
transmisión de este regart. Fijémonos en que, a pesar de que la 
presencia del yo autorial es obvia, aún nos movemos en el ámbito de la 
alegoría: esto significa, por supuesto, que Marguerite está hablando de 
un espacio interior: la meditación ocurrió, si seguimos el fundamento 
de la experiencia, dentro de ella. Y es precisamente en este espacio 
interior en el que se presenta la escena evangélica: un sujeto, 
Jesucristo, dirige a sus apóstoles una frase en lengua vulgar que se 
extrae de Jn 16, 7.  
 
Es muy importante que nos fijemos de qué manera se articula la voz 
del regart: por un lado, si bien está claro que la meditación se realiza 
sobre la frase que Cristo dirige a sus apóstoles intentando extraer un 
contenido doctrinal de ella, es el marco evangélico en el que ésta se 
inscribe lo que le da consistencia visual necesaria para ser imaginada o 
retenida en la memoria. Tanto Cristo como sus apóstoles se erigen 
como los puntos de referencia de una situación comunicativa de la que 
se pretende extraer una doctrina: «Il est besoin que je m’en voise; et se 

                                                 
445 Mirouer, CXXIIJe, 348: 10-17. 
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je ne m’en voys, vous ne povez, dit il, vrayement recepvoir le Saint 
Esperit» no es, pues, una simple oración sobre la que se indaga 
mentalmente, sino que tal oración está rodeada de unos personajes 
modélicos (de hecho, del personaje modélico por excelencia y sus 
apóstoles446), cuyos actos nosotros como lectores-oyentes, tal y como 
comentamos en el apartado anterior en el caso de Cristo, debemos 
interiorizar para poderlas imitar «a nostre povoir». La presencia de las 
figuras evangélicas es, pues, fundamental en el acto del mirar-
pensando que realiza el regart.  
 
Por otro lado, si acudimos al texto de la Vulgata nos daremos cuenta 
de que esta escena posee otra particularidad referida a su extrema 
simplificación y al aislamiento al que se le somete respecto a su 
contexto narrativo original. En efecto, el texto bíblico al que pertenece 
este episodio es el de uno de los discursos que Jesús hace a sus 
apóstoles durante la última cena, antes de ser prendido: en realidad, la 
situación-marco (Jesús hablando a sus apóstoles) se extiende durante 
cinco largos capítulos (Jn 13-17), en los que la frase que da pie a la 
meditación es una frase que forma parte de Jn 16, en la que Jesús 
elabora el discurso sobre la venida del Paráclito. El regart se realiza, 
pues, sobre un fragmento de un discurso que se ha aislado de su 
contexto narrativo. Es éste un fenómeno típico tanto de la literatura y 
la plástica devocionales del siglo XIII, que H. Belting comenta en uno 
sus sugestivos estudios sobre la imagen medieval447: 
 

«La sostituzione della sequenza narrativa con una serie de stazioni 
adatte alla contemplazione caratterizza già nel XIII secolo le 
meditationes; il testo biblico fornisce solo il materiale per una nuova 
elaborazione letteraria. Cosí la narrazione stessa assume un nuovo 

                                                 
446 Comentaremos más adelante, en el análisis a los regars quinto y sexto el papel de 
Cristo como espejo  y ejemplo, v. abajo. Por otro lado, los apóstoles aparecen en 
Mirouer, LXXVIIJe, 220-222, 36-47, donde el modelo apostólico es presentado como 
insuficiente frente al despojarse el Alma de sí misma: en este sentido, aparecen en el 
primer regart, que, como veremos, correspondería al primer grado de la escalera. 
447 H. Belting, L’arte e il suo pubblico. funzione a forme delle antiche immagini della passione 
[trad. de Das Bild und sein Publikum in Mittelalte: Form n. Funktion frührer Bildtaf. d. 
Passion, 1981], Bologna, Nova Alfa ed., 1986, pp. 55-58. En otro lugar, parafraseando 
a D. Frey, Belting localiza en la literatura de la generación inmediatamente posterior 
a Marguerite, «a corresponding tendency to reduce the subject matter of biblical 
stories to images for meditation —that is, to convert into a “medium of mystical 
contemplation”», v. Likeness and Presence op. cit., p. 414. Sobre la tendencia a la 
fragmentación en vistas a la creación de un «devotional present», v. R. N. Swanson, 
art. cit., pp. 1-6.  
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significato e cambia nella funzione per il lettore, come l’historia per 
l’osservatore.»  

 
En efecto, esta fragmentación del material evangélico que se adapta a 
unas nuevas necesidades meditativas, nace con el siglo de 
Marguerite448. Tiene que ver con un contexto en el que se potencia la 
devoción privada, en el que se crea una plástica adaptada a tales 
necesidades y en el que la interrelación imagen-texto muta en 
búsqueda de una respuesta afectiva del espectador449. En el fragmento 
que citamos arriba, la materia bíblica ha sido reducida a sus elementos 
básicos y se ha dejado suspendida en la atemporalidad convirtiéndola 
en un «objeto», en una «imagen», sobre la que puede desarrollarse una 
meditación. Hablando en términos iconográficos, podríamos decir que 
la escena que Marguerite presenta como centro de su regart es una 
historia que ha sufrido el proceso de fragmentación típico del las 
técnicas de meditación que surgen a partir del siglo XIII450. Este 
paralelismo que trazamos entre los regars y las historiae fragmentadas es 
importante, porque responde al proceso desarrollo de textos e 
imágenes con fines devocionales típicos del siglo de Marguerite, con 
los que sostenemos que su tratado mistagógico está relacionado. En 
palabras de H. Belting451: 
 

                                                 
448 El mejor estudio sobre los tratados de meditación sobre la pasión de Cristo y la 
plástica que de ellos derivó es J. H. Marrow, Passion Iconography in Northern European 
Art of the Late Middle Ages and Early Renaissance, Kortijjk, Van Ghemment Publishing 
Company, 1979, que utilizaremos profusamente en este capitulo. 
449 Como intentaremos comprobar, hablar de espectador con respecto a los regars no 
parece desacertado. Para el contexto de la devoción privada y sus implicaciones 
imaginales, v. nuestra n. 435, en particular los estudios de H. Belting, D. Freedberg, 
S. Ringbom y T. Lentes allí citados.  
450 La datación la da D. Freedberg, op. cit., p. 166. Según explica H. Belting, la imago, 
o retrato de un santo, no posee el matiz temporal que sí tiene la historia, o escena 
narrativa: consecuencia de esto será que mientras que la primera impone la presencia 
intercesora de una figura, la segunda presenta un modelo ético que el espectador 
puede aprender (Likeness and Presence op. cit., pp. 10ss.). En todo caso, la oposición 
no es tajante, sino que ambos modelos representacionales funcionan mediante su 
constante interreferencia: en cuestiones de culto el retrato adquiere su potencial 
poder como mediador a través de su conexión con los hechos históricos del santo. 
En lo que a nuestro estudio concierne: «La historia […] non rimane la pura 
narrazione di un evento biblico, ma lo offre in una caratterizzazione che permette la 
contemplazione e la partecipazione personale» (H. Belting, L’arte e il suo pubblico op. 
cit., p. 52). 
451 H. Belting, Likeness and Presence op. cit., p. 411. 
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«Thus the new texts and the new images, which emerges at the same 
time and dealt with the same themes, performed a similar function 
in making the content of religion a private experience. Both engaged 
the imagination; the texts supported the response to the images, as 
the images in turn reinforced the message of the texts.» 

 
Este mutuo apoyo imagen-texto como desarrollo de una devoción 
determinada se puede comprobar fácilmente en los documentos de la 
época. En un tratado meditativo al que nos referiremos 
frecuentemente en este capítulo, las Meditaciones Vite Christi452, 
podemos encontrar los elementos de los que hasta ahora hemos 
hablado (fragmentación y construcción de un carácter visual como 
formación de un ejercicio meditativo) tanto en las imágenes como en 
los episodios que lo componen. Una prueba extratextual de la 
construcción desde el texto de una visibilidad, que nosotros 
proponemos como similar a la del Mirouer, es que muchos de los 
manuscritos que contienen el texto están miniados, correspondiendo 
cada miniatura a una escena de la vida Cristo que el mismo texto narra 
y que visualmente se constituyen en secuencia. Comparemos la parte 
correspondiente a este episodio del primer regart que estamos 
comentando y veamos las diferencias453: 
 
                                                 
452 La mejor edición es Ioannis de Calibus, Meditaciones Vite Christi, M. Stallings-
Taney (ed.), Turnholt, Brepols, 1997, que citaremos de ahora en adelante como 
MVC, ed. lat. Utilizaremos, sin embargo, siempre cotejando y citando al pie el texto 
latino, la traducción inglesa I. Ragusa y R. B. Green, Meditations on the Life of Christ. 
An Illustrated Manuscript of the Fourteenth Century, New Jersey, Princeton University 
Press, 1977, ya que se basa en un manuscrito italiano del siglo XIV miniado (el ms. 
ITAL. 115, Bibliothèque Nationale, Paris), cuya parte gráfica nos será muy útil en 
nuestros análisis de los regars. Citaremos esta versión inglesa de ahora en adelate 
como MVC. La importancia de esta obra, cuya composición el editor del texto latino 
data entre 1346-1364 (v. p. XI), es fundamental, puesto que tuvo una difusión 
enorme (I. Ragusa y R. B. Green contabilizan 217 manuscritos, v. ed. cit., p. XXII, n. 
4) y supone uno de los primeros tratamientos del texto evangélico como materia 
«novelada» con fines meditativos. V., para una buena introducción con bibliografía al 
día la ed. cit. de M. Stallings-Taney, pp.VIII-XVIII, y, a su vez, DS, s. v. 
«méditation», c. 913. 
453 MVC, p. 315, subrayados nuestros. Aquí MVC, ed. lat., reza en su p. 249: 
«Interim uero Domini Iesus fecit discipulis dictum sermonem. Ex cuoius ornata, utili 
ac reuerenda magnitudine, quinque principaliter medinta assume./ Primum, qualiter 
predicens eis discessum suum confortans eos: dicebat namque: Adhuc modicum 
vobiscum sum, sed non relinquam nos orphanos. Vado et uenio ad vos. Iterum autem uidebo uso et 
gaudebit cor uestrum. Hec hiis similia que succinte pertranseo, dicebat eis que corda 
ipsorum totaliter penetrabant. Non enim de suo discessu poterant aliquid tolerare. 
Secundo mediteris…» 
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«Meanwhile [Judas was selling Christ] the Lord Jesus preached the 
sermon to the disciples, and you may take five principal things from its 
beautiful, useful, and revered greatness on which to meditate. First, predicting 
His death, He comforted them, saying: “I will still be with you only a 
short time, but I will not leave you as orphans. I go and return to 
you. I will see you again and cheer your hearts.” He told them this 
and similar things that I shall pass over briefly. It pierced their 
hearts, for they could not calmly bear to hear anything about His 
departure. Second, meditate…» 

 
Debemos comentar varios aspectos de este texto. El primero es que, 
paralelamente al regart que analizamos, se utiliza un marco (el de los 
discursos de Jesús a sus discípulos durante la Última Cena) para 
seleccionar un material meditativo determinado. En el caso del Mirouer 
tenemos una frase (Jn 16, 7), en el de las MVC ocho, ordenadas como 
cinco «principal things»454. Esta selección del material evangélico de 
entre un material textual amplio (Jn 13-16), apunta en ambos casos a 
aquella fragmentación de la materia bíblica en pequeños 
compartimentos en pos de la búsqueda del material meditativo de la 
que nos hablaba H. Belting. En este caso, no se ha elegido el mismo 
pasaje del Mirouer por necesidad doctrinales propias de cada uno de los 
tratados, si bien el mecanismo por el que se toma una frase aislada en 
un marco concreto para ponerlo en el centro de la meditación es el 
mismo. Por otro lado, fijémonos que tal reducción de la materia 
bíblica atiende, a su vez, a una simplificación mnemotécnica que, a su 
vez, una marca de oralidad. 
 
Por otro lado, debemos hacer hincapié en el tono imperativo («you may 
take», «meditate»455) mediante el que se desarrolla el discurso que, 
como veremos, es otra de las características de los tratados de 
meditación de la época, pero que no encontamos en el Mirouer: existe 
un imperativo dirigido a la persona cuya meditación se está guiando a 
vivir los hechos que se le narran «con sus propios ojos»456. Esto no es 
más que un intento típico de este tipo de dispositivos de causar en el 
espectador una respuesta a través de una interiorización de los hechos 

                                                 
454 En MVC,  ed. lat., «quinque principaliter medinta». 
455 En ídem, «assume», «mediteris». 
456 Un ejemplo gráfico de esto es la famosa miniatura del libro de horas de María de 
Borgoña (c. 1470), en la que vemos cómo ella ha entrado y vive a través del uso de 
ciertos instrumentos meditativos, entre los que se encuentra un libro de horas, en la 
crucifixión del Mesías. V. J.-C. Smitht, Le corps des images. Essais sur la culture visuelle au 
Moyen Age, Paris, Gallimard, 2002, lámina 71, con comentarios en las pp. 355-362. 
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a través de su reescritura afectiva. Así, la materia bíblica se ve afectada 
no sólo en extensión, sino también en su misma forma dramática. Es 
precisamente lo que ocurre en el texto citado cuando se nos describen 
los sentimientos de los apóstoles al oír que su Señor tendría que partir 
(«It pierced their hearts, for they could not calmly bear to hear 
anything about His departure»457), cosa que en el texto evangélico sólo 
se puede inferir por las preguntas de Simón Pedro (Jn 13, 36-37) o por 
algunas referencias que el mismo Jesús hace en su discurso a su 
tristeza (Jn 16, 6). Allí se alude a ella, pero no se describe. Este rasgo lo 
comparte con este primer regart del Mirouer458: 
     

«Ce leur estoit gref a oïr, et a celle grefté peurent ilz apparcevoir leur 
amour, et que elle estoit naturelle et non mye divine. Le veoir de cel 
oïr ne leur fut ne gre ne estrange; mais ilz estoient troublez en 
cognossaince, et c’est bien droit, car aussi estoient ilz gros en amour; 
neantmoins pourtant avoient ilz encores la doulce grace de Dieu.»  

 
Como vemos, el tratamiento del texto evangélico es similar: lo que 
antes estaba supuestamente implícito en el discurso, se da ahora como 
explícito: a diferencia del texto citado de las MVC, aquí si bien los 
apóstoles reaccionan con disgusto no lo hacen con tristeza («Ce leur 
estoit gref a oïr… de cel oïr ne leur fut ne gre ne estrange»). En todo caso, en 
tal reacción nos encontramos con un elemento típico de los tratados 
meditativos: la dramatización del material bíblico en busca de la 
afectividad compartida459. Aquí el texto busca la identificación del 
lector-oyente con la figura de los discípulos de Cristo a través de sus 
percepciones compartidas: el lector-oyente debe meditar, tal y como 
Marguerite meditó y los apóstoles meditaron, sobre aquéllas palabras 
de su Señor. Veremos este rasgo dramático más claramente 
desarrollado en el siguiente regart. 
 
Hemos querido mostrar en este primer análisis el vínculo que 
percibimos entre los regars, tal y como se nos presentan en la segunda 
                                                 
457 En MVC, ed. lat., «…que corda ipsorum totaliter penetrabant. Non enim de suo 
discessu poterant aliquid tolerare.» 
458 Mirouer, CXXIIJe, 348-350: 17-22. 
459 En este sentido, para la importancia fundamental de las MVC en la iconografía 
cristiana gótica v. É. Mâle, L’art religieux de la fin du Moyen Âge en France, Paris, 
Armand Colin Éditeur, 1995 [1ª ed. Paris 1905], pp. 145-151. Respecto a la 
constitución de una visibilidad de lo evangélico es importante algo en lo que insiste 
el estudioso francés, que es el papel que jugaban el teatro de los misterios como 
encarnación de la narración bíblica. Un estudio en profundidad de las relaciones 
entre manuales de meditación, teatro sacro y plástica está aún por escribirse. 
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parte del tratado poreteano, y una tendencia devocional que nace en el 
siglo del Mirouer y que se desarrolla en los siglos posteriores. Lo hemos 
hecho a través de su comparación con uno de los tratados de 
meditación que mayor difusión tuvo: las MVC. En las páginas 
siguientes seguiremos comparando nuestro texto con éste y otros 
documentos de la época, además de profundizar más en las formas de 
meditación basadas en soportes plásticos. 
 
3.3.— «Le second regart est de la Magdalene»: 
 
Antes de comenzar nuestros análisis deseamos comentar algunos 
puntos relativos a este regart que nos permitirán ubicarlo en un 
contexto histórico determinado. Para comenzar, debemos hacer 
hincapié en su complejidad: además de que con mucho es el ejercicio 
más extenso de esta segunda parte del Mirouer, es el que una reflexión 
más intrincada presenta. A su vez, es destacable la cantidad de veces 
que la figura que trata, María Magdalena460, aparece en la primera parte 
de la obra: comparado con otros personajes bíblicos esta frecuencia 
sólo se puede parangonar con la de Cristo. ¿Por qué, podemos 
preguntarnos, se le da este relieve a María Magdalena en el Mirouer? 
Una posible respuesta es una característica que Magdalena comparte 
con los otros regars, pero que en ella se hace especialmente evidente: su 
culto en la época y la zona en la que normalmente se ubica a 
Marguerite era especialmente activo. Ello se comprueba con facilidad 
acudiendo a la obra clásica de V. Saxer sobre el culto a la santa 
pecadora: en el siglo XIII el norte de Francia estaba cuajado de lugares 
bajo su advocación y, no por casualidad, se señala Valenciennes como 
lugar en el que se desarrolló un temprano culto local (c. 1222)461. Este 
culto, además, es de los primeros cultos magdalenianos que se pueden 
comprobar documentalmente462. Quizá sería interesante estudiar en 
profundidad este nexo entre culto, visibilidad y meditación, cosa que 
nosotros no podemos abordar en profundidad en este estudio, sino 
                                                 
460 Para una buena introducción a la figura en sus aspectos devocionales y exegéticos, 
v. DS, vol. 10, s. v. «Marie-Madeleine (Sainte)», cc. 559-575. 
461 V. V. Saxer, Le culte de Marie Madeleine en Occident. Des origines à la fin du moyen age, 
Paris, Sibilla, 1959: según este autor el inicio del culto en Occidente comienza en el 
siglo X (p. 54), se desarrolla en el siglo XI con la puesta de Vézelay bajo la 
advocación de la santa (p. 60) y llega a su culmen en el siglo XII en el que hay 116 
lugares de culto documentados (v. los mapas que el autor aporta). En el siglo de 
Marguerite, en Francia, se registra el culto en Valenciennes en la fecha que damos 
arriba (v. pp. 219-220 y el mapa correspondiente). 
462 Ibídem, p. 337. 
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tan sólo de forma parcial en nuestros análisis. Por ahora, dejemos en el 
aire la idea de que el contacto habitual con la imago de una figura santa 
pueda apoyar la meditación sobre la fragmentación de su historia463.  
 
Por otro lado, estas repetidas apariciones de María de Magdala podrían 
deberse a que ya tempranamente se utilizaron los episodios 
evangélicos en los que ella aparecía en una serie de exposiciones 
exegéticas que, como veremos en este capítulo, cuadran muy bien con 
las doctrinas que el Mirouer expone464. Exégesis aparte, como nos 
comenta M. E. Carrasco: «By the later middle ages, the Magdalen was 
no longer simply read allegorically as the type of the church or as the 
model of the contemplative life; instead, she became an intimately 
personal moral exemplar and directly accesible patroness»465. Siguiendo 
esta línea intentaremos comprobar en este apartado cómo María 
Magdalena se presenta como modelo en varios pasajes del speculum, 
hecho que nos dará la ocasión de establecer una comparativa con su 
función en este capítulo del Mirouer, viendo hasta qué punto llega a ser 
el «intimately personal moral exemplar» citado.  
 
Dentro de este regart analizaremos tres episodios de la vida de María 
Magdalena, que en el texto están claramente delimitados («Et puis 
après [del regart  de los apóstoles] je ragarday… je regarday aussi… 
Apres ce, je regarday…»466), que señalan a un  episodio evangélico 
determinado (de nuevo, la fragmentación en pequeñas unidades que 
ayuden a la memoria y que sirven para meditar sobre ellas) y que 
poseen paralelos temáticos en la primera parte del Mirouer. 
Comencemos, pues, a analizar desde el texto467:  
 

«Et puis après, je regarday la doulce Magdalaine, et quel service ella 
faisoit contre la venue de Jhesucrist son hoste, qui est souvent en 
l’ostel Marie, a grant compaignie de luy et de ses Apostres; mais 
c’estoit pour nient, car Marie ne se mouvoit pour besoigne qui leans 
fust a faire. Et pouse que nostre seigneur Jhesucrist retournast 
souvent tout deschaulx, et qu’il eust travaillé son benoist chief, et 
qu’il fust tout jeun et tout lassez et de trestous refusez, car il ne 
trouvoit personne qui luy donnast a boire ne a menger, et que tout 

                                                 
463 V. nuestras nn. 447 y 450. 
464 Cf. V. Saxer, op. cit., pp. 328ss. 
465 M. E. Carrasco, «The Imagery of the Magdalen in Christina of Markyate’s Psalter 
(St. Albans Psalter)», en Gesta, vol. 38, nº1 (1999), p. 69.  
466 Mirouer, CXXIIIJe, 350: 2-13. 
467 Ibídem. 
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ce savoit la Magdelaine, neantmoins pour chose qu’il faillist a son 
corps, elle ne mouvoit, et s’atendoit a Marthe sa seur de le servir, 
laquelle a de ce l’office; mais a l’aymer ne se actendoit fors a elle.»   
 

Lo primero que debemos comentar es el inicio del regart, en el que el 
verbo regarder, con las implicaciones que comentamos en la 
introducción a este capítulo, se utiliza del siguiente modo: un sujeto (je, 
como es costumbre en los regars) «miró-consideró» la figura de la santa. 
A diferencia del regart anterior, en éste la acción ocular es explícita: 
regarder es la acción que procesualiza el regart a la vez que lo funda. En 
el manuscrito ilustrado de las MVC al que ya hemos aludido, en el 
momento en el aparece María Magdalena a nivel de narración, se 
muestra paralelamente a nivel gráfico468:  
 

 
 
Lo que nos interesa subrayar aquí es la cualidad intrínsecamente visible 
que posee la mención de la Magdalena en el texto escrito. En otros 
manuscritos no ilustrados se nos da simplemente su nombre y una 
información: «… the Magdalen, who perhaps had heard Him [Jesus] 
preach a few times and loved Him ardently, […] went to the place of 
the dinner with bowed head and eyes lowered to the ground before 

                                                 
468 V. MVC, p. 170, il. 154 (corresponde a, recordemos, el ms. ITAL. 115, 
Bibliothèque Nationale, Paris, f. 93v), y su comentario en la p. 438.  
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those at the feast…»469: aquí, sin embargo, la imagen interior se 
externaliza representándose sobre el pergamino. Magdalena, descrita 
como una enamorada deseosa de encontrarse con su amado, es así 
fijada materialmente encarnando una figura que realiza una acción que 
ya el lector-oyente había visualizado mediante una imagen interior: el 
miniaturista realiza en acto algo que siempre late en potencia, que es la 
posibilidad de ilustrar plásticamente un acontecimiento evangélico 
descrito bajo ciertas coordenadas470. Cuando en el texto del Mirouer 
leemos que el yo autorial miró-consideró a la Magdalena en un 
contexto determinado, debemos tener en cuenta el potencial visual de 
la escena, que los lectores-oyentes ya habían visto, conocían 
perfectamente, y sus posibilidades convencionales de representación.  
 
Volviendo a la cita del Mirouer, temáticamente, de forma general, el 
párrafo está apuntando a Lc 10, 38-42, donde Jesús y sus discípulos 
son hospedados (en el texto francés leemos que Jesús era «son hoste») 
en casa de Marta y María, hermanas471 que mantienen actitudes 
diferentes ante la presencia del Mesías: mientras que Marta corre de un 
lado a otro para servirle, i. e. trabaja para él, María, simplemente, se 
sienta a sus pies para escucharle, i. e. se sirve de él. Ante las quejas de 
Marta, Cristo responde «Martha, Martha, sollicita es et turbaris erga 
plurima porro unum est necessarium. Maria optimam partem elegit, 
quae non auferetur ab ea» (Lc 10, 41-42). Concentrémonos, pues, en 
esta primer aparte del regart. 
                                                 
469 Ibídem. En MVC, ed. lat., p. 111, leemos: «Audiens autem Magdalenam quos in 
predicta Symonis domo recumberet, qui iam fortie ipsum in predicacione audierat et 
ardenter amabat, […] prerexit ad locum conuiuii. Facieque inclinata ac oculis in 
terram demissis, ante conuiuans transiens…». 
470 Utilizamos aquí una idea de M. Baxandall (op. cit., p. 45) que ya hemos utilizado 
antes por la que los pintores medievales no eran sino «visualizadores profesionales» 
que hacían externo lo que lo que ya era patrimonio interno de su público: «The 
public mind was no a blank tablet on wich the painters’ representation of a story or 
person could impress themselves; it was an active institution of interior 
visualizations with which every painter had to get along». Como apoyo de la 
potencialidad visual de las MVC se puede aportar el alto número de manuscritos 
miniados que se conservan (al menos 19): v. MVC, p. XXIII. 
471 Hermanas de Lázaro y oriundas de Betania según Jn 11, 2-43 y 12, 1-11: quizá no 
está de más recordar aquí que en la Edad Media, a través de cierta identificación 
fundada por Gregorio, el Grande, y consolidada por los padres latinos (v. V. Saxer, 
op. cit., pp. 2-3 y 6) tres personajes diferentes de los Evangelios fueron 
condensandos en uno solo: María Magdalena. Hay una buena síntesis en M. Join-
Lambert, «Marie Madeleine. Introduction exegetique», en Marie Madeleine dans la 
mystique, les arts et les lettres: actes du colloque international, Avignon, 20-21-22 juillet 1988, 
Paris, Beauchesne, 1989. 
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Metodológicamente podemos dividirlo en dos partes: en una primera 
—en la que se posa la mirada sobre la Magdalena y se describe la 
situación evangélica que le sirve como marco y la configura como 
figura modélica—, el relato bíblico se sintetiza y se lleva a la tercera 
persona («Et puis après… et fust a faire»); en una segunda («Et 
pouse… a elle») el proceso de reconstrucción bíblica es diferente. Lo 
primero que notamos es que el relato se aumenta a través de una 
suposición marcada por el introductor («Et pouse»): tal suposición se 
refiere a algo que en el texto bíblico ni siquiera nombra, que es la que 
podría haber sido la situación de Cristo después de un día entero 
predicando por los caminos. Se hace hincapié, precisamente, en algo 
que desde sus orígenes fue base de las meditaciones afectivas: la 
humanidad de Cristo, descrita a través de detalles que potenciaran la 
descripción de su penuria corporal472. Los detalles que aquí se dan 
ahondan en la precariedad de sus ropas (vuelve «tout deschaulx»), en 
su cansancio extremo («qu’il eust travaillé son benoist chief», «tout 
lassez»), en su hambre («qu’il fust tout jeun») y en el rechazo de las 
gentes («fut de trestous refusez», «car il ne trouvoit personne qui luy 
donnast a boire ne a menger»). Nos encontramos ante una 
característica que ya habíamos señalado en el regart a los apóstoles: hay 
un desarrollo de la materia bíblica a través de unos detalles que, como 
nos enseña H. Belting, tienen mucho de subjetivos. Aquí la 
focalización en los rasgos mínimos de la miseria humana del Salvador, 
sumada a su aglomeración enumerativa, apunta a que existe una 
búsqueda de la respuesta emocional de la persona que oye o lee la 
meditación, que es, en el fondo, la misma que mira a Cristo. 
 
En todo caso, en esta meditación el modelo a imitar es María 
Magdalena, en cuanto a que su comportamiento exteriormente pasivo 
fue autorizado por el mismo Mesías. En general, cada uno de estos 
regars presenta un modelo ético a seguir mediante una figura santa que 
mantiene una relación evangélica con Cristo. ¿Cuál es el modelo que 
aquí se propone? El modelo sería el de la vida contemplativa, basada 
en el amor divino, frente a la activa, representada por Marta473. Es una 
postura tradicional, que no tiene nada de heterodoxa, sin embargo es 
importante que la veamos junto a estos recursos meditativos textuales 

                                                 
472 Para una buena síntsis de las fases de la devoción emocional en los instrumentos 
meditativos, v. M. H. Marrow, op. cit., pp. 25-26. 
473 V. V. Saxer, op. cit., p. 335. En las MVC es un tema importante, cuya exégesis se 
desarrolla en varios capítulos: v. pp. 245-290. 
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que apuntan hacia el movimiento de los afectos: el aspecto misérrimo 
del Salvador potencia el contraste con la actitud amorosa pero 
corporalmente pasiva de la Magdalena. 
 
Comparemos ahora otros fragmentos del Mirouer en el que aparezca 
este tema. Como adelantamos arriba, Marta y María aparecen en el 
speculum dos veces más. La primera que analizamos tiene forma versal 
y se comenta en prosa a posteriori. Leemos474: 
 

«Troublee est Marthe, paix a Marie. 
Loee est Marthe, mais plus Marie. 
Amee est Marthe, trop plus Marie. 

Marie n’a que ung seul esperit en elle, c’est assavoir une seule 
entente, qui luy fait avoir paix, et Marthe en a souvent, par quoy elle 
a souvent male paix, et pource ne peut avoir Franche Ame que une 
seule entente.» 

 
El tema del que venía hablando el capítulo es el de la unidad del Alma: 
aquí María representaría al Alma liberada («Franche Ame»), cuya 
voluntad y naturaleza, al haberse simplificado en una con la de la 
divinidad, está en paz. Al contrario, Marta representa al alma 
atribulada que tiene varios espíritus dentro de sí y varias intenciones: el 
alma cuya voluntad no se ha unificado.  
Las diferencias entre este fragmento y aquél que analizamos del 
segundo regart son evidentes. Aquí María y Marta son una pareja que 
encarna una oposición doctrinal: María-alma simplificada-paz/Marta-
alma atribulada-guerra475. No hay alusión a ningún contexto espacio-
temporal evangélico que las sitúe, tampoco ninguna referencia al 
episodio vivido junto a Cristo en su casa ni una expansión de tipo 
afectivo: no hay, en fin, referencias que permitan imaginarlas, ni que 
causen una reacción en el lector-oyente: éste simplemente sigue una 
exposición doctrinal en la que Marta y María ayudan a ordenar 
conceptualmente una oposición. Por otro lado, hemos visto que tal 
oposición es tradicional, pero aquí toma el cariz del discurso 
poreteano sobre la simplificación de naturalezas, voluntades, espítitus. 
He aquí una diferencia fundamental entre el tratamiento textual de una 

                                                 
474 Mirouer, LXXXVJe,, 246: 49-55.  
475 Este tipo de parejas bíblicas, que aluden a un trasfondo visual que no se potencia 
sino como oposición modélico-conceptual, la encontramos también en el caso de 
Raquel y Benjamín (siempre en el speculum) como conocimiento discursivo frente al 
especulativo, respectivamente, cf. Mirouer, LXIXe, 196: 38-43 y Espejo, n. 158. Sobre 
el tema de la paz de los amantes, cf. nuestro primer capitulo, pp. 105ss. 
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meditación frente a una mera exposición doctrinal. En todo caso, no 
debemos olvidar que este tema tomó forma visual tempranamente en 
la Edad Media476. 
 
En todo caso, en el speculum existe otro fragmento relacionado con este 
episodio que puede ampliar nuestra visión sobre el tema. En el 
epígrafe de un capítulo anterior leemos: «Icy monstre a l’exemple de la 
Magdalene et des saints que l’Ame n’a nulle honte de ses pechez». Ta 
el verbo monstrer combinado con la presencia de los santos nos debería 
dar una pista sobre lo que vendrá477:  

 
«<L’Ame> - Hee, pour Dieu, regardez la repentant pecheresse. Elle n’eut 
point de honte, pour chose que Jhesucrist luy dist qu’elle avoit eslue 
la meilleur partie et la plus seure et, qui plus est, que jamais ne luy 
seroit ostee. Et aussi elle n’eut point de honte de ce que ses pechez 
estoient sceuz devant tout le peuple, par le testimoing de l’Euvangile 
mesmes, qui dit, oyans tous, que Dieu gicta d’elle sept ennemis. Elle 
n’eut honte de nully, sinon de ceux a qui elleavoit forfait ; car elle 
estoit sourprinse, prinse et emprense,…» 

  
Este pasaje toca uno de los temas que V. Saxer individúa como 
fundamentales en el modelo ético-hagiográfico de María Magdalena: 
su condición de pecadora convertida478. La frase final de la cita es la 
que nos da la justificación ética del modelo: María, a pesar de 
públicamente haber sido exorcizada por Jesús, no tuvo vergüenza, 
porque estaba arrebatada («sourprinse, prise et emprense») y sólo tenía 
sentidos para él. En el contexto del Mirouer esto debe leerse como que 
el alma anonadada no se preocupa por asuntos externos, porque todo 
su ser está puesto en Dios, pues se ha hecho Dios. Así, Magdalena 
como figura santa falta de vergüenza se erige como modelo en el 
speculum, proveyendo al lector de una estructura ética en la que 
reconocerse o hacia la que tender: no en vano el título del capítulo 
anuncia que va a mostrar a través de ejemplos, i. e. de modelos. 
 
                                                 
476 Para una representación temprana del tema, junto al de María secando los pies de 
Cristo con su pelo, v. uno de los paneles de la cruz de Ruthwell en W. Herren y 
Shirley Ann Brown, Christ in Celtic Christianity: Britain and Ireland from the Fifth to the 
Tenth Century, Boydell Press, 2002, p. 236. V., a su vez, los ejemplos aportados por G. 
Schiller, op. cit., vol. II, pp. 158-159. 
477 Mirouer, LXXVJe, 210: 1-11, subrayado nuestro. 
478 V. V. Saxer, op. cit., p. 328. Esto, claro, Siempre según la concepción medieval 
que unificaba a las tres Marías, ya que esta pecadora prototípica sólo se encuentra Lc 
7: 36-50. 
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En lo que a visibilidad se refiere debemos fijarnos en el subrayado: «… 
regardez la repentant pecheresse». Como rasgo destacable podríamos 
señalar que regarder hace su aparición en un contexto visual, ya que 
existe toda una alusión a escenas de los evangelios y a una figura 
modélica que se coloca en su centro, frente al ejemplo anterior en el 
que existía un desarrollo de tipo conceptual. Además, esta 
comprobación del valor no sólo mental sino también perceptivo del 
verbo, se ve apoyada por algo extremadamente sintomático, que es su 
uso del imperativo. Cuando el Alma exhorta a mirar el 
comportamiento modélico de una figura como es la de la Magdalena 
se inserta directamente en la tradición de los tratados meditativos que 
buscaban construir una visibilidad individual e interior en el receptor 
del texto479. Esto es importante, porque el surgimiento de ese 
imperativo estuvo acompañado de aquél de la búsqueda de la 
respuesta afectiva. Esto nos permite situar con más claridad al Mirouer 
dentro de una tradición didáctica específica. Sigamos ahora con el 
segundo episodio del tratado mistagógico480: 
  

«Je regarday aussi Marie, la ou elle quist Jhesucrist nostre Seigneur au 
monument, et pas ne trouva, mais elle y trouva deux anges qui 
parloient a elle, en eulx offrant de la reconforter; mais Marie ne 
recevoit nul confort, nient plus que se ce fust umbre de deux anges 
qui s’offroient a elle; Marie queroit le vray Soleil, qui crea les anges, 
et pource ne povoit des anges recevoir confort. 
Hay, Dieux, Marie ! qui estoies telle, quant tu queroies et amoyes 
humainement par l’affeccion de la tendreur sourprinse de l’esperit de 
toy, quelle fus tu, amye, quant tu ne queïs plus, et fus unie en 
l’amour divine sans affection de ton esperit ?»  

  
El primer párrafo que citamos está basado en el único evangelista que 
narra la incursión de María Magdalena en el sepulcro (monument) de 
Cristo, Jn 20, 1-18481. Allí no ve a su Señor y por ello llora: así la 
encuentran dos ángeles, que le preguntan qué le ocurre. Ella responde 
que busca a Cristo: la siguiente pregunta se la hará él mismo. Es 
interesante que establezcamos el vínculo que relaciona este fragmento 
                                                 
479 En las MVC es fácilmente comprobable el uso del imperativo como acicate para 
una percepción interior: v. arriba n. 455; para el imperativo en el Mirouer, v. n. 13. A 
su vez, cf., p. e., el papel de la exhotación en los modelos de escritura meditativa 
sobre la Pasión que propone A. Barrat, «Stabant matres dolorosae: Women as Readers 
and Writers of Passion Prayers, Meditations and Visions», enTBB, pp. 55-71.  
480 Mirouer, CXIIIJe, 350:14-24. 
481 Los demás evangelistas citan a un grupo de mujeres cuyo número varía entre las 
que se encuentra la Magdalena. 
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con el ejemplo de la doncella, la imagen y el rey de «Le prologue»482. 
Un término central, habíamos visto allí, era confort: la doncella se siente 
desconfortee y piensa que será sosegada (confortee) mediante la imaginación 
de la imagen del rey por medio de su retrato: en efecto ello ocurre, 
cosa que Marguerite, al aplicar este relato a su concepción espiritual, 
rechaza: ninguna imagen, ninguna representación, ninguna mediación 
puede proponerse como sustituto de la experiencia. Esta misma 
doctrina, quizá la más esencial del Mirouer, se representa con otra 
imagen en este fragmento del segundo regart: aquí el retrato, la imagen 
mediadora, serán los ángeles, de los que María «ne povoit […] recevoir 
confort». 
 
El clímax de esta meditación llega precisamente en el segundo párrafo 
en el que por vez primera en el tratado mistagógico el je autorial dirige 
sus palabras directamente hacia la figura sobre la que se realiza el regart. 
A nuestro parecer aquí se está presentando una estructura dialogal 
truncada: en efecto, la vocativa «Hay, Dieux, Marie!» se lanza sobre un 
interlocutor del que parece que se desea obtener respuesta483. En este 
sentido, la larga pregunta que completa el párrafo no es retórica, sino 
que compone el núcleo doctrinal del regart: de nuevo, el valor de la 
interrogación en la articulación de la meditatio se hace evidente. En 
efecto, las imágenes, según ha puesto de relieve H. Belting hablando 
del proceso de privatización de las mismas que se produce en la Baja 
Edad Media, incitan al espectador a la interacción, al diálogo484: 
«Rather than wait for a miracle, however, citizens now wanted to carry 
on the dialogue in their imagination, with the help of the image. They 
thus demanded of the image a kind of painted act of speech, wich 
henceforth would determine the aesthetic system». 
 
                                                 
482 V. nuestros análisis arriba, apartado 1.1. 
483 El uso de la primera persona devota que interpela con sus palabras a una segunda, 
indagando en su sensibilidad para poder conformar la propia, está conectado con  
que se puede rastrear en textos y prácticas a partir del siglo XI, precisamente 
vinculado al culto de la virgen María y a la producción de oraciones con cargas 
afectivas escritas para mujeres en la búsqueda de la compassio. En palabras de R. 
Fulton «… praying to the Virgin, herself imagined as crucified with Christ, schooled 
religiously sensitive women and men in the potentialities of emotion, specifically 
love, for trascending the physical experiential distance between individual bodies —
above all, bodies in pain» (From Judgement to Passion. Devotion to Christ and Virgin Mary, 
800-1200, New York, Columbia University Press, 2002, p. 197).  
484 H. Belting, Likeness and Presence op. cit., pp. 409-410. Quizá esta querencia de 
dialogar con la imagen esté vinculado a la presencia que las mismas comportan: v. D. 
Freedberg, op. cit., para un desarrollo del concepto y sus análisis correspondientes. 
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Llegados a este punto, se nos permitirá incluir aquí una miniatura 
otoniana que ilustra este episodio: a pesar de pertenecer al siglo XI y 
de alejarse así de las coordenadas temporales que manejamos, nos 
permitirá introducir la tercera parte de este segundo regart y descubrir, 
por contraste, una serie de implicaciones visuales que el texto 
poreteano contiene485: 
 

 
 
A pesar de que, como decimos, la miniatura es muy anterior al 
contexto que manejamos, su esquema pervivirá varios siglos activo, 
sobre todo en la pintura italiana486. La miniatura muestra los elementos 
presentes en Jn 20, 1-18 y se divide en dos mitades perfectamente 
diferenciables, que coinciden, además con la división doctrinal que 
hace Marguerite entre mediación y experiencia: a la izquierda vemos a 
los dos ángeles en el sepulcro, que también protagonizaban el 
fragmento central del segundo regart del Mirouer: los ángeles que 
Marguerite rechazó en su meditación como representantes del régimen 
de mediación. A la derecha, sin embargo, observamos cómo se cumple 
el deseo de Magdalena de volver a ver a su Señor, de experimentar de 
nuevo a Cristo. Esta última parte compone el  motivo iconográfico 
que comúnmente se denomina «Noli me tangere».  
                                                 
485 Incluida en A. Trotzig, «L’apparition du Christ ressucité à Marie Madeleine et le 
drame liturgique : Étude iconographique», en Revue de Musicologie, t. 86e, nº1 (2000), 
p. 96, il. 7. Pertenece al denominado Evangeliario de Otón III, München 
Staatsbibliothek, clm 4453 (Clm. 58). 
486 V. p. e., ibídem, p. 91, il. 5. 
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Leamos ahora la última parte del regart487: 
 
«Apres ce, je regarday Marie, comment elle aourna la terre de son 
seigneur, laquelle il luy avoit habandonnee; car elle y sema froment, 
seans entremesleure, lequel froment se adjoingnit a cest ahan, et le 
maistre luy fist après ce porter fruit au centiesme; mais ce ne fut 
jusques ad ce que Marie eut fait ce qu’elle peut et deut faire. Et quant 
elle eut fait ce qu’elle povoit et devoit a Dieu qui ce luit demandoit, 
et qui pource l’avoit de luy pour elle creee, adonc se repousa Marie 
sans faire ouvre d’elle, et Dieu fist la sienne gentilment en Marie, 
pour Marie, sans Marie. Car Marie avoit fait la sienne partie, a elle 
n’en tenoit plus, fors au maistre qui luy avoit telle terre a ahan 
donnee.» 

 
Esta tercera parte parece desvinculada, en apariencia, del proceso 
meditativo de los regars que hemos comprobado hasta ahora: no parece 
corresponder a ningún episodio conocido, bíblico o legendario, de la 
vida de la Magdalena. Habla sobre una tierra que le ha sido dada por 
Cristo, su señor y maestro, que ella, por su parte, ha sembrado con 
trigo y ha labrado. Dejemos, por ahora, los aspectos doctrinales en 
referencia a esa tierra y a esa siembra, para preguntarnos de dónde 
surge este motivo. Por supuesto, habrá que tener en cuenta el lenguaje 
evangélico figurado que habla sobre siembras, crecimientos y 
cosechas: sobre todo algunas parábolas y Jn 12, 23-28, ya que poseen 
una clara afinidad formal con este texto488. Pero esto no resuelve la 
cuestión de por qué se utiliza a María Magdalena y no a cualquier otra 
figura vinculada con la tierra y la labranza después de haber 
presentado dos episodios claramente hagiográficos. El texto nos da 
una clave para solucionar el problema: es una palabra que se repite y 
que hemos subrayado en la cita: maistre. 
 
B. Garí interpreta maistre como «el señor de la tierra, pero aquí 
claramente refiriéndose a Cristo»489. La interpretación es correcta y 
casa con la explicación feudal que Marguerite desarrolla en el párrafo 
siguiente «para los niños», pero aquí el origen de maistre debe buscarse 
en el mismo texto bíblico490: 
                                                 
487 Mirouer, CXXIIIJe, 352: 25-35, subrayados nuestros. 
488 Ya de ello nos avisa B. Garí en Espejo, n. 287. V., para toda la cuestión de la 
representación de las parábolas evangélicas relacionadas con la siembra, L. Reau, op. 
cit., vol. II, p. 341, s. v. «Parabole du Semeur»; p. 346, s. vv. «La Parabole du bon 
grain et de l’ivraie» y «La parabole du grain de sénéve». 
489 V. Espejo, n. 286. 
490 Jn 20, 1-18, subrayados y puntuación nuestros. 
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«Videt Iesum stantem et non sciebat quia Iesus est. Dicit ei Iesus: 
“Mulier quid ploras, quem quaeris?”. Illa existimans quia hortulanus esset 
dicit: “Ei domine si tu sustulisti eum dicito mihi ubi posuisti eum et 
ego eum tollam”. Dicit ei Iesus : “Maria”. Conversa illa dicit ei : 
“rabboni”, quod dicitur magister, dicit ei Iesus: “noli me tangere: 
nondum enim ascendi ad Patrem meum. Vade autem ad fratres 
meos et dic eis ascendo ad Patrem meum et Patrem vestrum, et 
Deum meum et Deum vestrum”.» 

 
Como vemos, en este fragmento se llama a Jesús de maneras 
diferentes. Dos de ellas son interesantes por la ligazón que establecen 
con el texto del Mirouer: por un lado, seigneur (Speculum: domine), por 
otro, maistre (Speculum: magister), traducción del hebreo rabboni. En 
efecto, cuando después de ver a los ángeles María Magdalena rompe a 
llorar, Jesús resucitado se le acerca, le habla, y ella lo confunde con el 
dueño del huerto en el que, sólo según la versión de Juan, estaba el 
sepulcro de Jesús. Sólo cuando éste pronuncia el nombre de María se 
produce la anagnórisis y es precisamente en ese momento cuando 
María lo llama rabboni, maestro, maistre. La representación de este 
instante posee una importante tradición plástica en Occidente, que 
comienza justamente en el siglo XI con ejemplos como la miniatura 
otoniana que hemos mostrado, y coincidiendo con la puesta de 
Vézelay bajo la advocación de María Magdalena491. El tema 
iconográfico conoció gran desarrollo y difusión durante el siglo XII, 
hasta llegar al siglo XIII, en el que sufre un mutación esencial para 
nuestro estudio, siguiendo una una relación tipológica bien establecida 
por la que María Magdalena reencontrando a Cristo después de su 
resurrección se consideraría como una nueva Eva y Cristo como un 
nuevo Adán, y por la cual cumplida la redención la humanidad 
comienza un nuevo ciclo. En este sentido, los elementos 
pertenecientes al paisaje en el que Juan los inserta, el huerto, se 
potencian en la iconografía, aludiendo al Paraíso terrestre492. Es esta la 
época en la que se empieza a representar a Cristo con una pala como 
aributo esencial que lo identifica con el hortulanus con el que María lo 
confunde. La primera representación que A. Trotzig encuentra de este 
motivo pertenece justamente al Norte de Francia y a principios de la 
segunda mitad del siglo XIII de Marguerite493, nosotros mostraremos 
                                                 
491 V. A. Trotzig, art. cit., p. 95. 
492 Ibídem, pp. 96-98. Para la cuestión de los elementos del huerto aludiendo al 
Paraíso terrestre, v. p. 97, il. 8. 
493 Ibídem, p. 101, il. 10. 



 

 

216

 

un ejemplo algo posterior, en la estatuaria de Notre-Dame de Paris en 
el siglo XIV, como prueba de la supervivencia del tema y sus 
motivos494: 
 

 
 
Aquí vemos todos los elementos que el artículo de A. Trotzig nos ha 
descubierto: los motivos paradisiacos a los que alude la figura están 
potenciados a través de la representación de los árboles, sobre todo 
del frutal de la derecha y Cristo clava la pala que este tipo de 
iconografía le atribuye, mientras habla a María Magdalena. Debemos 
tener en cuenta la importancia de la coincidencia crono-geográfica a la 
que aludíamos arriba en la aparición de esta nueva iconografía respecto 
al Mirouer: la autora del artículo que venimos utilizando achaca esta 
mutación del tema a la evolución del drama litúrgico, encuentra textos 
que apoyan la explicación tipológica de Cristo como novus Adam y 
aporta otros ejemplos del Cristo portando la pala en otros lugares de 
Europa495. Para nuestro estudio, poner en contacto esta iconografía del 
«Noli me tangere» de finales del XIII en Francia es importante, porque 
                                                 
494 Representado, en blanco y negro, en É. Mâle, op. cit., p. 77, fig. 39. La pequeña 
estatua se encuentra en la pared del coro de la catedral. 
495 A. Trotzig, art. cit., pp. 100-104. Para otros ejemplos del «Cristo jardinero», v. p. 
103, il. 11. 
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justifica la presencia de este tercer regart que se constituye como la 
tercera mirada a los episodios de la vida de María Magdalena, quedando 
así alineado secuencialmente con los otros dos que lo preceden y con 
los mecanismos, en general, de los regars del Mirouer.  
 
Este motivo iconográfico parece, pues, coincidir con este tercer regart y 
parece que funciona como punto de partida para el extenso desarrollo 
doctrinal subsiguiente, que parte de la correspondencia cuerpo de 
María-tierra que labró a través de sus obras de amor, de deseo, 
llegando a ser iluminada. En efecto, dice el Mirouer, «que elle pena par 
desrivees et merveilleuses operacions d’ardans desirs, qui le faisoient 
courir en sa terre, ahannant par ouvres de bonté…»496. La enseñanza 
principal de este tercer regart consiste, pues, en establecer que el 
individuo que se prepara en vida para recibir a Dios (que labra y 
siembra su cuerpo con obras de perfección, como un agricultor que 
controla su tierra), no puede pretender tomar parte activa en su 
iluminación, pues sólo Dios sabe cuando ella debe acaecer (como 
cuando brota lo sembrado, que es tarea secreta de la naturaleza, en la 
que lo humano no toma parte). Este motivo del cuerpo como desierto, 
como tierra de trabajo y sacrificio, aparece en otro lugar en el 
Mirouer497 y relacionado con María Magdalena parece reflejar otro 
episodio hagiográfico de su vida después de la resurrección de Cristo, 
que es su retiro eremítico al desierto donde habitó, según diversas 
fuentes, durante treinta años y donde los ángeles la transportaban al 
cielo siete veces al día498. 
 
Esta enseñanza se vincula de una forma más directa que aquí con el 
episodio del desierto en otro capítulo, pero esta vez del speculum, el 
«XCIIJe chappitre»499: 
 

«Raison prise bien a la Madgdalene de ce qu’elle quist Jhesucrist, 
mais Amour s’en taist […] Mais quant elle fut ou desert, Amour 
l’emprint, qui l’adnientit, pource oeuvra adonc Amour en elle pour 
elle sans elle […] Adonc trouva elle Dieu en elle, sans le querir, et 
aussi elle n’ot de quoy, puisque Amour l’ot emprinse. Mais quant 
emprint amour, elle le quist par desir de vouloir en sentement 
d’esperit, et pource estoit elle humaine et petite, car elle estoit 
marrie, et non mye Marie.» 

                                                 
496 Mirouer, CXXIIIJe, 354: 57-60. 
497 Cf. Ídem, XXXVIIJe. 
498 V. V. Saxer, op. cit, p. 337 y las fuentes hagiográficas que allí cita. 
499 Mirouer, 260-262: 5-16. 
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Como vemos, aquí se contraponen dos momentos en la vida de María 
que ya conocemos por su iconografía: por un lado, después de la 
resurrección, el momento en el que ella buscaba a Jesús (por medio de 
Raison, según la cita) y no lo encontraba, y, por otro, el momento en el 
que dejó de buscarlo y se fue al desierto y Amor la encuentra a ella. En 
oposición se presentan estos dos momentos con el juego de palabras 
«marrie»-Raison-búsqueda consciente/Marie-Amour-no búsqueda500.  
 
Recapitulando los extensos análisis de este regart, recordemos que 
hemos podido comprobar una coherencia de funcionamiento entre 
éste y el primero que analizamos. En ambos existe una importancia del 
tratamiento de la materia bíblica (fragmentación, detallismo, 
dramatización), que relaciona al regart con los escritos y el arte 
meditativo de la época: tendremos la ocasión de exponer esta última 
relación más detalladamente en las próximas páginas. Por último, 
pudimos esbozar la interacción visual entre las representaciones 
plásticas de la santa (imago, historia) y su presencia en los textos 
devocionales escritos, hipotéticamente leídos y escuchados, como este 
regart.  
 
3.4.— «Le tiers regart est de sainct Jehan Baptiste»: 
 
El tercer regart, centrado en Juan Bautista, nos interesa por una razón 
específica, ya que nos permitirá comprobar hasta qué punto se hace 
visible la materia bíblica framentada como forma de crear cuadros 
meditativos visualmente delimitados. Para ello nos serviremos, 
esencialmente, del manuscrito italiano miniado de las MVC que ya 
utilizamos en nuestra análisis sobre María de Magdala. Allí se le da un 
relieve fundamental a la figura de Juan Bautista y a su historia. 
Comencemos leyendo el inicio de nuestro regart  y comparemos 
después501: 
 

«Aprés je regarday le souverain saint, c’est assavoir le tres doulx 
Baptiste, lequel, combien qu’il fust sanctiffiez ou ventre de sa mere, 

                                                 
500 Nos gustaría clausurar este largo apartado con una imagen de la Magdalena 
penitente, pero no hemos encontrado ninguna reproducción del norte de Europa. Sí, 
en cambio, hemos halla muchas de ámbito italiano que corresponden a la época de 
difusión de Mirouer: v., p. e., M. Mosco (cur.), La Maddalena tra sacro el profano, cat. 
exp., Milano, Arnoldo Mondadori, 1986.  
501 Mirouer, CXXVe, 360-362: 3-12. 
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neantmoins ne luy chailloit il de luy. Et le regarday en m’esbahyssant 
pourquoy ce fut qu’il monstra Jhesucrist au doy a ses disciples, affin 
que ilz le suivissent, et neantmoins il demoura tout coy. L’en ne  
trouve point que Saint Jehan se partist du desert pour aller veoir 
Jhesucrist en nature humaine, et ce souffisoit a l’estre de luy, sans le 
querir, et la divine bontéfaisoit ses ouvres en luy, qui l’assovyssoit 
sans l’exonier de l’umanité querir.» 

 
Como apuntábamos arriba, las unidades escénicas que crea este regart 
son tan concretas que permiten establecer paralelos clarísimos con la 
iconografía de la época, pero lo que es más importante: permiten 
establecer, a su vez, la relación directa imagen-texto que la reutilización 
del material narrativo biblico como episodios aislados (a veces 
montados de manera secuencial) se promueve en las MVC. Esto es 
fácilmente comprobable: si acudimos al lugar de las MVC en las que 
se narran los hechos de este pasaje (Juan señala a Cristo ante sus 
discípulos como el Mesías) nos encontramos con la siguiente 
miniatura502: 
 

 
                                                 
502 MVC, p. 130, figs. 108 y 109 (ms. ITAL. 115, Bibliothèque Nationale, Paris, f. 
73v). 
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Cada una de las franjas representa un episodio acaecido en dos días 
diferentes. En la primera se representa a Cristo llegando al Jordán y 
siendo identificado por el Bautista como «Cordero de Dios»: es la 
misma escena en la que se centra Marguerite en el pasaje citado. La 
franja inferior representa una escena análoga, en la que Juan vuelve a 
señalar a Cristo como «Cordero de Dios», y Andrés y otro discípulo 
del Bautista lo siguen consecuentemente. Concentrémonos en la franja 
superior. Lo primero que nos interesa resaltar es que la escena está 
tratada como parte de una narración mayor, la de la vida de Cristo 
según las MVC, pero que ella se ha elegido y ha sido aislada para su 
representación. Como vemos, esa franja representa una unidad visual 
en la que tenemos a dos protagonistas esenciales por reconocibles: 
Cristo, a un lado del Jordán, y a Juan Bautista que lo señala, al otro. 
Rodeando a estos dos personajes tenemos una serie de elementos 
escénicos: los discípulos de Juan, a los que éste está mostrando a 
Cristo, un niño desvistiéndose para ser bautizado y el mismo Jordán: 
todos estos elementos estaban ya tipificados en la iconografía de la 
época y conforman un marco convencional que el espectador 
reconoce. La inscripción que figura encima de la cabeza de Juan es 
típica de este manuscrito de las MVC, que identifica a los personajes y 
da una breve descripción del suceso. Según la traducción de los 
editores allí se lee (la reproducción del original italiano es bastante 
ilegible): «John the Baptist, as he baptizes at the river Jordan, sees 
Jesus and says, “Behold the Lamb of God”»503. Como vemos, la 
inscripción sirve para poner en boca del Juan representado las palabras 
que los evangelios le atribuyen504 y, por tanto, para incluirlas en la 
meditación: que estas palabras forman parte de la miniatura debe 
ponerse en relación con el primer regart y la frase que Jesús dirigía a sus 
apóstoles. 
 
¿Existe, pues, alguna diferencia fudamental entre las MVC y el Mirouer, 
en este caso? Sí: las MVC han sido denominadas «the first 
comprehensive biography of Christ containing regular and extensive 
interpolations of extra-Gospel narration»505, porque efectivamente 
«novelan» el material bíblico, pretendiendo afectar emocionalmente al 
lector-oyente, más que sacar una conclusión doctrinal determinada de 
las escenas que muestra. El Mirouer, por su parte, opta por esta última 

                                                 
503 MVC, p. 427. 
504 Cf. Jn 1, 36. 
505 MVC, ed. lat., p. IX. 
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vía: sus regars, a pesar de que, como veremos, integran un elemento 
afectivo proyectado en los personajes sobre los que medita, siempre 
desembocan en una conclusión doctrinal, que justifica la selección de 
las escenas y de los personajes. Éstos son modélicos, ya que son 
modélicos para los contemplativos del cuarto estre y es en este sentido 
en el que la selección ha sido hecha. Es, a su vez, también en este 
sentido en el que hablamos de un manual mistagógico: la guía es una 
guía específica, que elige sus materiales y desarrolla un discurso sobre 
ellos con una finalidad específica.  
 
Por ejemplo, en el caso de este primer fragmento, vemos que el 
material visual que toma es análogo al que está representado en las 
MVC: Juan señala a Cristo como el elegido. Pero el desarrollo marcha 
en una dirección doctrinal determinada: Juan señala, pero no se 
mueve, hecho que Marguerite interpreta, siguiendo una de las 
exposiciones que habíamos visto con Magdalena, como que él no 
busca a la divinidad, sino que se mantiene en su estado a la espera de 
que la divinidad actúe en él. Esa es la enseñanza que justifica esta 
primera escena. En las MVC, en cambio, la narración se limita a 
continuar, añadiendo detalles o borrando otros, pero sin extraer 
doctrina. 
 
Continuemos con un segundo fragmento del este tercer regart506: 
  

«Et après ce, je regarday quant Jhesucrist l’ala veoir ou desert, 
combien il se exonia de Jhesucrist detenir en sa personne humaine, 
ne de le conduire. Après, le regarday la ou il preschoit de noistre 
seigneur Jhesucrist, et dit on que Jhesucrist se assist et embatit au 
sermon du tres doulx Baptiste, mais le Baptiste ne rompit point son 
entencion, nient plus qu’il faisoit devant, tant avoit la divinité 
pourprise son entente.» 
 

Como vemos, aquí se nos presentan dos unidades visuales distintas 
(«Et après ce, je regarday… Après, le regarday…»). En la primera, se 
nos describe simplemente un movimiento de acercamiento: Jesús va al 
desierto a ver a Juan; en la segunda, se nos comenta cómo Jesús se 
sentó, como un discípulo más, a escuchar la prédica del Bautista. Del 
segundo momento el manuscrito de las MVC que manejamos no 

                                                 
506 Mirouer, CXXVe, 362: 13-19. 
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posee representación narrativa ni gráfica; del primero posee ambas. 
Veamos la miniatura análoga al texto507: 
 

 
 

 
Como podemos observar, algo tan simple como el desplazamiento de 
Jesús a ver a Juan se representa como una escena aislada. Esto tiene 
que ver con la secuencialidad que las MVC presentan en su faceta 
gráfica, pero también está relacionado con la búsqueda de unidades 
visuales pequeñas sobre las que centrar el discurso meditativo. En este 
caso, leemos: «Since the Lord Jesus wished to return to His mother He 
started to descend from the mount. Watch Him once more as He goes 
alone, barefoot, He who is the Lord of all things, and feel great pity 

                                                 
507 MVC, p. 129, fig. 107 (ms. ITAL. 115, Bibliothèque Nationale, Paris, f. 73r). 
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for Him»508. Como pudimos comprobar en el regart de María 
Magdalena, la focalización en la condición mísera de las continuas 
caminatas de Cristo (no es casualidad que ambas se potencie la 
descripción de su soledad y sus pies descalzos) quiere mover la 
sensibilidad del espectador. Es típico de las MVC el imperativo a 
mirar y a sentir: en los regars se mira y se siente a través de las figuras 
que presenta, pero no existe una llamada explícita a ello. Por otro lado, 
de nuevo encontramos aquí la diferencia fundamental entre los regars y 
las MVC: en éstas tan sólo se narra y se llama a proyectar sentimientos 
sobre Cristo, en aquéllos se saca una consecuencia doctrinal: en este 
caso se refuerza la conclusión anterior: Juan Bautista no se movió de 
su desierto para ir al encuentro del Cristo, sino que fue éste el que vino 
(de ahí la importancia del movimento aislado) a él.  
 
Por último, leamos la última escena que este regart trata: el bautismo de 
Cristo509:  

 
«Après, le regarday, la ou il baptisa Jhesucrist, et en ce faisant il tint 
Dieu le Filz, et si oÿt la voix du Pere, et si vit le Saint Esperit. A qui 
monstra il ce ? Ne le cela il ? S’en orgueillit il ? Nenny. Il ne luy 
chailloit, sinon de plaire a celluy qui faisoit de sa bonté telle ouvre.» 

  
No debemos olvidar que en este caso estamos ante un tema 
iconográfico cuyos elementos constituyentes estaban muy fijados por 
la tradición. Veamos, por ejemplo, como representaba el Hortus 
Deliciarum el bautismo prototípico510:  

                                                 
508 MVC, p. 129. En MVC, ed. lat., p. 91, leemos: «Dominus autem Iesus uolens 
redire ad matrem, cepit de monte descendere. Conspice eciam nunc bene eum, 
quomodo solus uadit pedibus nudis Dominus omnium, et ei uehementer 
compatere». 
509 Mirouer, CXXVe, 360: 20-24. 
510 La miniatura se encuentra en el f. 100 de la copia del manuscrito destruido: 
reproducido en Herrad de Landsperg, Hortus Deliciarum, Pfälzische Verlagsanstalt, 
1979. No debemos olvidar que este códice se produjo en el siglo XII: precisamente 
por su temprana apirición nos interesa presentarlo aquí en comparación con el texto 
del Mirouer y con la miniatura de las MVC. 
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En primer lugar, nos interesa mostrar que los elementos bíblicos a los 
que se refiere el texto e incluso a los que no lo hace poseen una 
representación convencional. Juan bautiza por inmersión, mientras los 
cielos se abren y desciende el Espíritu Santo en forma de paloma. 
Estos elementos, repetimos, están en los Evangelios, pero el esquema 
de representación visual se fija muy tempranamente y continúa activo 
hasta bien entrada la Baja Edad Media: no olvidemos que el códice de 
las MVC al que aludimos data del siglo XIV. Veamos ahora cómo 
presenta la escena las MVC511:  

                                                 
511 MVC, p. 114, fig. 96 (ms. ITAL. 115, Bibliothèque Nationale, Paris, f. 65v). 
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La variación, a nivel de esquema compositivo, es mínima: los 
discípulos que en el Hortus Deliciarum están sobre la montaña se 
encuentran aquí en la posición que allí ocupan los tres ángeles. El 
bautismo se realiza por inmersión y la paloma desciende de los cielos, 
que se han abierto. Si comparamos una vez más las meditaciones que 
sobre esta escena realizan las MVC y aquéllas que hace el Mirouer nos 
encontraremos de nuevo con la diferencia básica entre los dos tratados 
que ya habíamos apuntado antes: las MVC están preocupadas por la 
institución del sacramamento del bautismo, que este acto crístico 
míticamente funda, y sobre ella desarrollan su discurso. Por otro lado, 
también se hace una mención a la apertura de los cielos, que reunió a 
toda la Trinidad en este instante, pero se trata el tema, a través de 
Bernardo, del silencio de Cristo. Por otro lado, lo que le interesa al 
Mirouer es proponer a Juan Bautista como modelo y es en su actuación 
en esta escena de la que se debe extraer la doctrina. En efecto, el 
Bautista vio a la Trinidad, pero no le causó ningún efecto, pues su 
vista estaba puesta en un lugar más alto: el de la complacencia a la 
divinidad. He aquí, de nuevo, cómo de una escena seleccionada se 
extrae una enseñanza útil para los marriz. 
 
Hemos comprobado a través del examen de este regart varias cosas: la 
primera, que la relación que mantiene con la materia bíblica 
corresponde formalmente a aquélla que poseen las MVC: el texto 
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bíblico se fracciona en unidades pequeñas sobre las que el discurso se 
desarrolla: estas unidades mínimas poseen, además, un fuerte carácter 
visual, que hace posible su representación plástica o mental, ayudando 
así a la memoria y a la interiorización de modelos. La segunda, es que 
los regars no se comportan como las MVC, en el sentido de que a éstas 
les interesa novelar, narrativizar de nuevo el relato evangélico 
añadiendo, quitando o desarrollando detalles para crear un vínculo 
emocional con el lector-oyente. En cambio, en el Mirouer existe 
propiamente una labor de guía hacia una doctrina útil para trascender 
el cuarto estre: es ahí donde reside su papel mistagógico. La última, es 
que el carácter convencional que poseen las representaciones de los 
distintos fragmentos bíblicos permiten en muchos casos identificar las 
escenas en diferentes tratados de la época que los representan. No 
olvidemos, para cerrar este apartado, que la fecha de composición que 
se suele manejar para las MVC es posterior (c. 1346-1364) a la del 
Mirouer: no creemos que las diferencias de concepción meditativa entre 
ambos tratados se deban tanto a éste hecho como a la especificidad de 
destinatario al que se dirigen y, por tanto, al tipo de didáctica que cada 
uno de ellos adopta.  
 
3.5.— «Le quart regart est de la vierge Marie»: 
 
El comienzo del regart dedicado a la virgen María512 es el siguiente: 
«Adonc, je regarday la doulce vierge Marie, laquelle fut si 
parfaictement sainctiffiee. A qui le monstra elle, ne revela, ne cela? A 
nul. Elle pour telle œuvre ne luy chailloit, ne ne luy en tenoit». Como 
en los otros regars la mirada se fija en la figura de un personaje bíblico 
y, a través de una reflexión sobre su conducta, se llega a conclusiones 
doctrinales determinadas. En este caso, se declara que María, en la que 
se refleja el Alma Anonadada, no siente la necesidad de comunicarlo ni 
de esconderlo a nadie: simplemente vive en su estado, es, sin darle 
importancia alguna. Es un inicio de regart interesante si lo 
contrastamos con aquél dedicado a María Magdalena o con el de Juan 
Bautista, pues no presenta a la figura dentro de un contexto que nos 
permita deducir un modelo ético de comportamiento, i. e. no nos 
presenta a la virgen María dentro de una historia, sino que considera 
conceptos a partir de su estatus santificado. Esta ausencia de una 
temporalidad, quizá, relacione este regart en términos plásticos más con 
una imago, con el retrato santo que juega un papel de mediación en el 

                                                 
512 Mirouer, CXXVJe, 362 : 2-5. 
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culto, que con una historia513. Ello se confirma si proseguimos leyendo 
el regart, en el que se reflexiona sobre dos atributos más, 
teológicamente tan abstractos como éste: la virginidad y la concepción 
de Cristo. Sería fácil vincular ciertos episodios de las series 
iconográficas evangélicas a estas tres primeras partes, pero creemos 
que para nuestro análisis será más útil seguir adelante y examinar un 
fragmento en el que hay claras implicaciones visuales que pueden ser 
entendidas en términos históricos concretos. Las reflexiones que 
extraigamos de aquí nos servirán luego para retomar este inicio de 
regart. Leamos514: 

 
«Après, regarday ceste dame a la croix, en la presence de la mort de son enfant, 
la ou les juifs le crucifioient tout nu devant sa face. Helas, quelle pitié! Sceut 
nul mieulx le droit que Jhesucrist avoit, que ceste dame faisoit ? Et 
ne savoit elle pas bien que a tortle faisoient mourir ? Et n’estoit elle 
pas mere en tel savoir ? Dame, quel mal voult vostre pensee a eulx 
pource ? Dame, que leur deistes vous par cruaulté, de ce ? Dame, 
que leur feistes vous par ouvres, du forfait qu’ilz faisoient ?»  

 
A nivel representacional, es difícil no trazar el vínculo entre estas 
líneas y uno de los esquemas iconográficos más tradicionales del arte 
cristiano: María en pie junto a su hijo crucificado, que solía 
completarse con la figura de Juan evangelista. G. Schiller en su suma 
iconográfica retrotrae esta composición al período bizantino515: si 
revisamos las realizaciones medievales del tema que ella aporta, 
comprobaremos cómo la plástica de la escena de la crucifixión sufrió 
un proceso de transformación (por otra parte típico en el arte 
cristiano) por el que el que los componentes del esquema María-cruz-
Juan pasaron de representar tipos, i. e. cada figura era la encarnación 
de un concepto o de una idea, a ser una expresión de dolor 
humanizado, i. e. comenzaron a tener una función afectiva516. La 

                                                 
513 V. arriba, nuestro apartado 3.1. 
514 Mirouer, CXXVJe, 362: 26-33, subrayado nuestro. 
515 V. G. Schiller, op. cit., vol II, p. 94 y ejemplos allí citados. V., también, H. Belting, 
«An Image and Its Function in the Liturgy: the Man of Sorrows in Bizantium», en 
Dumbarton Oaks Papers, Vol. 34, (1980 - 1981), pp. 1-16. 
516 V. G. Schiller, op. cit., pp. 95 y 152. Para un tratamiento completo de la evolución 
de la figura de María hacia los extremos de la afectividad y su relación con la 
compassio, v. A. Neff, «The Pain of Compassio: Mary’s Labor at the Foot of the 
Cross», en The Art Bulletin, Vol. 80, nº2 (Jun. 1998), pp. 254-273, v., especialmente, la 
p. 254, donde enfatiza la coexistencia medieval del modelo María-estoica-ante-la-
cruz frente a los modelos de desmayo y compassio. Sobre la emergencia del afecto en 
el culto a la Virgen, su contraposición con la percepción anterior (la que veía a María 



 

 

228

 

autora relaciona este cambio, precisamente, con la función meditativa 
que la plástica incorpora y con la participación personal del espectador 
en la escena que se presenta. Como culmen de este patetismo ella 
señala al altar de Isenheim de Grünewald. 
 
Por otro lado, en lo que a la producción escritural se refiere, R. Fulton 
ha trazado perfectamente la historia de la compassio de María en la obra 
que venimos citando. Según ella, ya en un temprano siglo IX, en un 
escrito de Rábano Mauro, nos encontramos con un primer despunte 
de la compasión de la Virgen: allí el autor se pregunta (de forma 
similar a Marguerite) cómo puede la madre del mesías soportar la 
visión de su hijo crucificado de manera tan estoica517. La estudiosa nos 
dice que este primer acercamiento al sufrir materno de María tarda al 
menos dos siglos en desarrollarse y que no es hasta el siglo XI, con 
una oración de Anselmo de Lucca compuesta para la duquesa Matilde 
de Toscana, que nos encontramos con un primer testimonio que 
exhorta imperativamente al afecto518. Ya en el siglo XII hallamos un 
dispositivo desarrollado para meditar sobre la relación de María con su 
hijo: las diferentes versiones de los comentarios sobre el CC, que en el 
siglo XIII son suplantados por las meditaciones sobre la vida de Cristo 
y el teatro de los misterios519. Trazar esta historia de la sensibilidad 
materna de María, en la que los cristianos se podían reflejar y gracias a 
la que podían conducir sus afectos, es importante porque coloca al 
Mirouer en una frontera difícilmente delimitable en cuanto a los 
dispositivos que pueden haber repercutido en la expresión textual del 
regart: está claro que, por un lado, el texto poreteano debe mirarse a 
través del influjo cistercense y, por tanto, a través de los comentarios y 
sermones sobre el CC; pero, por otro, estamos comprobando que en 
los regars encontramos elementos que parcen pertenecer ya al ámbito 
                                                                                                               
como impasible a los pies de la cruz) y la importancia de este cambio a nivel 
teológico, v. R. Fulton, op. cit., pp. 197-290, especialmente, las pp. 226ss. Sobre los 
primeros tratados meditativos sobre la pasión en los que la compassio de la Virgen se 
hizo fundamental (aquéllos de Pseudo-Bernardo y de Pseudo-Anselmo), v. J. H. 
Marrow, op. cit., pp. 10-11.     
517 R. Fulton, op. cit., pp. 214ss. 
518 Ibídem, pp. 215 y 226ss. 
519 Ibídem, p. 289. El papel de los dispositivos, herramientas o instrumentos (tools) es 
subrayado por esta estudiosa en ibídem, p. 197: según ella todo parte de la oración a 
María y a su hijo que obligaron a los cristianos medievales a forjar herramientas con 
las que sentir («with which to feel»): éstas podían ser tanto exteriores (textos, imágenes 
artísticas) como interiores (memoria, meditación, oración). En cuanto a los tratados 
meditativos sobre la pasión de Cristo, J. H. Marrow subrayó la importancia que tuvo 
la «imitatio Christi» en su emergencia, v. op. cit., p. 10. 
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de los tratados meditativos. Sigamos avanzando para dilucidar estos 
posibles contactos  en las próximas páginas. 
 
Volviendo al texto que estamos analizando: si nos fijamos en el 
subrayado, veremos que la virgen María se presenta mediante su 
relación materna con Cristo: ella está al pie de la cruz «en la presence 
de la mort de son enfant». La continuación de esta oración incide en 
detalles contextuales que resaltan el patetismo de la escena, que se 
dramatiza siempre apuntando a la relación materno-filial: «la ou les 
juifs le crucifioient tout nu devant sa face». Su hijo desnudo, 
crucificado por judíos, ante sus ojos. Por supuesto, esto entra dentro 
de aquél detallismo al que hemos venido aludiendo en nuestros 
análisis, en relación a una búsqueda de sensibilidad humanizada en la 
meditación. La interjección («Helas, quelle pitié!») sumada a la serie de 
preguntas con las que se continúa, dividida en dos series de tres, es un 
crescendo lógico dentro de una meditación que se basa en el afecto: 
vemos como en el primer trío las interrogaciones se realizan aún sobre 
María, en tercera persona y siempre considerada como madre del Jesús 
asesinado: ya las otras tres se realizan en primera persona, utilizando 
un vocativo (Dame), dirigiéndose directamente a María. Si 
contrastamos esta parte del regart con aquélla primera en la que se 
trataba sobre la santificación, la virginidad y la concepción, vemos que 
se ha producido un cambio sustancial. Las tres primeras reflexiones 
son meramente teológicas, conceptuales, mientras que esta segunda 
que acabamos de examinar comporta un componente afectivo, una 
implicación de la voz que guía la meditación con la figura que tiene 
ante sí, que está ante su hijo muerto en la cruz: implica una com-passio, 
una querencia de que el espectador comparta la Pasión de Cristo520.  
 

                                                 
520 Es fundamental la influencia de la oración en la forma  que adquieren aquí estas 
interjecciones (una voz que se dirige en segunda persona directamente a la Virgen). 
Sobre ello R. Fulton, op. cit., p. 226, dice: «… a prayer instructs the meditant not 
ony to contemplate her [Virgin’s] sinfulness and her need for Mary’s intercession, 
but to do so through the life of the Virgin itself». Sobre la compassio y la virgen María 
como modelo de piedad, v. B. Roest, «A Meditative Spectacle: Christ’s Bodily 
Passion in the Satirica Ystoria», en TBB, pp. 40ss. También es interesante comparar la 
función que juega María aquí con la que posee en la Pagina Meditationum de 
Marguerite d’Oingt, que también la relacionan con su hijo crucificado y sangrante e 
términos muy similares a estos y a los que veremos en las próximas páginas: cf. 
Marguerite d’Oingt, op. cit., pp. 78-79, secciones 38-43, que en la traducción 
española que estamos citando corresponde a V. Cirlot y B. Garí, op. cit., p. 280. 
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Por otro lado, si queremos comprobar este contraste en documentos 
plásticos, no tenemos más que mirar y comparar los múltiples 
ejemplos anteriores al siglo XII que aporta G. Schiller con un ejemplo 
famoso de mediados del siglo XIII: el grupo de la crucifixión de la 
entrada al coro de la catedral de Naumburg (1245-1260)521: 
 

 
 

 
A pesar de que el esquema compositivo es el mismo de las tempranas 
representaciones bizantinas, acercarnos un poco a estas estatuas nos 
puede dar la clave del texto de Marguerite. Miremos de cerca, como un 
espectador miraría al entrar al coro, al rostro de María: 
 

                                                 
521 El ejemplo también es de G. Schiller, op. cit., p. 152: ver allí sus comentarios 
sobre el grupo escultórico. 
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La mirada de la imagen, llena de lágrimas, busca la del espectador. 
Desde su posición aislada la figura quiere compartir su consabido 
dolor materno y es justo aquí, en esta búsqueda de la compassio, donde 
ella se erige en modelo de piedad y donde surge aquella invitación al 
diálogo íntimo de la que hablaba H. Belting y que, creemos, se 
desarrolla en el texto de Marguerite. Tanto en la estatua como en el 
Mirouer, la imagen de la María del dolor ayuda al lector-oyente a 
identificarse y a sufrir con ella en una experiencia de la Pasión 
localizada en un presente devocional. La voz que comenzó hablando 
de María frente a la cruz pasa repentinamente a compartir el dolor de 
la madre del Hijo y, gracias a ello, aprende un comportamiento de 
vida522:  
 

«Dame, vrayement, se il eust esté besoing, vous eussez en celle 
propre heure vostre vie donnee, ains que ilz n’eussent eu pardon de 
Dieu de ce mesfait, mais il n’en estoit point de neccessité ; car 
Jhesucrist faisoit ceste acordance si habondanment et si 
engoisseusement, qu’il souffisoit pour tout. Pourquoy si 
habondanment ? Pource que autant de son benoist sang, comme l’en 
pourroit tenir sur la pointe de’une aguille, eust esté souffisante pour 
rachater cent mille mondes, se tant en estoit ; et neantmoins il en 
donna si grant habondance, que point ne luy en demoura. Et ce 
regart me fist departir de moy, affin qu’il  me fist vivre de divine 
plaisance.» 

 

                                                 
522 Mirouer, CXXVJe, 365 -366: 34-44. 



 

 

232

 

Hay dos cosas que debemos comentar de este fragmento: la primera, 
el hecho que se subraya en el texto de que María no actuó, pues a 
pesar de su agudo dolor de madre sabía que el acto redentor era 
necesario523. La segunda, un elemento que no se enfatiza en las 
estatuas de Naumburg que hemos reproducido y comentado, y que 
aquí es nuclear: la sangre (sang) de Cristo, relacionada con una palabra 
que sobresale en este fragmento: habondance524. Cada una de ellas se 
relaciona precisamente con el acto salvífico desde la perspectiva del 
Mirouer: Jesucristo fue sacrificado «si habondanment et si 
engoisseusement», gracias a lo cual consiguió la acordance (Speculum: 
concordiam) y María, ante la cruz, a pesar de su dolor humano por el hijo 
que mataban, no se movió, pues esa muerte fue requerida por Dios. Si 
nos centramos en este acto ejemplar encarnado en la figura de María, 
veremos que habla de nuevo de la necesidad de aceptar la voluntad 
divina (que necesitaba el sacrificio mesiánico para conseguir la 
redención), frente a las querencias humanas (cumplir su deseo materno 
de que su hijo fuera salvado). Este comportamiento que se debe imitar 
es el que justifica el regart y la figura de María como reflejo, como 
ejemplar, para las almas del cuarto estado contemplativo.  
 
Volviendo al adverbio habondanment y sumándole ahora engoisseusement, 
podemos afirmar que ambos se relacionan con una imagen (que 
transparenta una concepción teológica determinada) rotulada por C. 
W. Bynum como «exsanguinación» (exsanguination)525. Según podemos 
                                                 
523 Si bien es verdad que en el texto no hay descripción corporal alguna de María 
(por lo que quizá se podría comparar su actitud ante la cruz con las tempranas 
representaciones de la escena en la que ella se mostraba impasible,v. R. Fulton, op. 
cit., pp. 206-208), sí que podemos hablar de una búsqueda de afectividad a través 
suyo por las exhortaciones a la piedad que contiene el mismo, a través de la 
importancia que se le da a su papel de madre y la centralidad que adquiere el cuerpo 
de su hijo, que comentaremos inmedatamente.  
524 El lexema de este sustantivo aparece en tres ocasiones: dos en forma de adverbio 
y una sustantiva (habondance). 
525 Cf. Wonderful Blood. Theology and Practice in Late Medieval Northern Germany and 
Beyond, University of Pennsylvania Press, 2007. En este estudio se examinan el culto 
a la sangre de Cristo en sus formas bajomedievales en Europa en general, pero en lo 
que hoy sería Alemania del este en particular. Aunque se basa en prácticas de sobre 
todo finales del siglo XIV y principios del XV usa abundante documentación 
anterior, sobre todo relacionada con los escritos de la mística femenina.Sobre la 
«exsanguinación», v. pp. 166-172 y la p. 185, donde leemos lo siguiente: «The 
particular language used in fifteenth century cult, learned discourse, and devotion 
expressed something quite specific about the saving action of Christ when it 
underlined the separated discreteness of a part that was nonetheless whole, the 
bubbling, roseate, and organic life of an inmutable deity, the complete 
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inferir de sus análisis, esta imagen apunta hacia un sentido 
fundamental: la concepción de que cualquier partícula de Cristo 
contenía al mismo Cristo, por lo que cualquier gota hubiese bastado 
para salvarnos, pero que él decidió darla toda pagando así el pretium de 
nuestra redención526. En todo caso, una de las características del 
patrón interpretativo de Wonderful Blood es desligar (o al menos 
relativizar) el componente afectivo de las representaciones sangrantes 
del mesías, pues según su autora éste ha sido demasiado explotado en 
ciertos análisis académicos. En el texto del Mirouer, sin embargo, quizá 
sí tendríamos que tener en cuenta esta característica devocional, dado 
el contexto en el que lo encontramos: una meditación que, 
esencialmente, liga a María qua mater con el sangriento asesinato de su 
hijo. Quizá esto que afirmamos se clarifique si lo miramos bajo una luz 
comparativa diferente: preguntémonos, por ejemplo, a qué llevó, en la 
plástica de los siglos inmediatamente posteriores a Marguerite y 
precisamente en ambientes beguinales, la combinación de un Cristo 
extremadamente sangrante y una virgen com-pasiva. La respuesta sería la 
Vesperbild o pietà527:  
 
                                                                                                               
exsanguination of Christ whose tiniest particle would in itself save the world». Quizá 
lo que a nosotros nos interese más sea la posible fuente de este concepto en los 
sermones sobre el CC de Bernardo de Clairvaux y comprobar la filiación temática en 
la tradición mística femenina a través de Beatriz de Nazareth (cf. pp. 166-167 y 323, 
n. 61 y las referencias allí citadas). V., también, el siguiente apartado de este capítulo 
en el que analizaremos una imagen de este Cristo que se desangra. 
526 El concepto técnico de pretium lo utiliza Beatriz de Nazareth, v. la cita anterior. 
Esto tiene que ver, a su vez, con la concepción bajomedieval que estudia C. W. 
Bynum por la que en la más pequeña parte del cuerpo de Cristo (especialmente en su 
sangre) se contiene todo su ser, cf., p. e., ibídem, p. 187: «Piety and theology picked 
up the synecdoche. What troubbled under the cry “Blood of Christ, save me!” was 
the sense —explicitly articulated by Gerhard of Cologne — that each particle was 
the whole of Christ […] blood was a means of acces and continuity» y, 
especialmente, pp. 173-192. En la Pagina meditationum de Marguerite d’Oingt dedicada 
precisamente a esta escena (op. cit., p.78, sección 37; en la traducción de V. Cirlot y 
B. Garí, op. cit., p. 279) la imagen que se conforma es similar y utiliza el término 
habundancia: «... et preciosus sanguis tuus exibat cum tanta vi quos platea eo manabat 
quasi magno rivo, et cum tanta exivit habundancia quod post venit ex magna 
districtione».  
527 Representada y comentada en ídem, pl. 15: es la denominada «Fritzlar pietà», que 
hay que datar probablemente después de 1350. Para una introducción a las piedades 
y numerosas reproducciones, v. G. Schiller, op. cit., vol. II, p. 179. Para la relación 
entre estas representaciones y la piedad beguinal, con amplia documentación gráfica, 
v. J. E. Ziegler, Sculpture of compassion: the Pietà and the Beguines in the southern Low 
Countries, c.1300-c.1600, Bruxelles, Institut historique belge de Rome, 1992; para otras 
representaciones, v. G. Schiller, op. cit., vol. II, figs. 625-631. 
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Lo que nos interesa enfatizar aquí es que el componente teológico 
subrayado por C. W. Bynum se entrecruza aquí con el carácter 
funcional y esencialmente afectivo que posee la imagen528. Tal y como 
nos dice la estudiosa estadounidense, existe una fijación en las gotas 
que siembran el cuerpo de Dios como discontinuidad y como presencia 
externa y total de la divinidad de Cristo: también hay en ellas una alusión 
al carácter cruento y total (en Marguerite, engoisseuse y habondant) del 
sacrificio a través de la sangre. Nosotros debemos añadir que la 
relación que se establece entre María y su hijo es comparable al 
modelo al que se refiere el Mirouer, aunque estableciendo una salvedad 
fundamental: en el texto nos encontrábamos con una escena bíblica 
aislada con fines meditativos; esta imagen de devoción no posee un 
sustento evangélico, sino que encarna un modo extremo de relación 
afectiva espectador-imagen. Como sabemos, este tipo de 
representaciones fueron creadas para tender un vínculo afectivo 
directo a través de la identificación del espectador con María 
(esencialmente con María como madre que ha perdido a su hijo), y 

                                                 
528 V. C. W. Bynum, Wonderful Blood op. cit., pp. 173ss. 
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para provocar una respuesta emocional a través de la contemplación: 
es, en estado puro, una de las características que hemos estado 
intentando comprobar en los regars. La diferencia es que la pietà 
constituye un dispositivo visual más desarrollado que el modelo del 
regart, no en vano su aparición cronológica es posterior a la del Mirouer. 
Lo que nos parece importante señalar es que el tratado mistagógico 
poreteano, que busca respuestas a través de la meditación en imágenes 
basadas en lo sensible y la identificación psicológica, parece contener 
el germen de este tipo de imágenes, pues también ellas buscaban la 
compassio a través de la relación entre María, madre dolorosa, y la 
sangre brutal de su hijo muerto en la cruz. En todo caso, seguiremos 
tratando los temas de la afectividad funcional a través de la sangre de 
Cristo y su relación con la visibilidad plástica en el siguiente apartado. 

 
3.6.— «Le quint regart est comment nature divine 
est joincte a nature humaine en la personne du Filz» 
y «Le .vj. regart est comment l’umanité du Filz e 
Dieu fut pour nous tourmentee»: 
 
El quinto y sexto regars se centran en la misma figura, en la figura del 
Hijo, desde dos perspectivas diferentes: la encarnación y la pasión529: 
ello nos permitirá tratar ambos capítulos dentro del mismo apartado, 
analizando si se establecen diferencias a nivel textual entre ellos y si 
esto podría tener implicaciones visuales. Ya hemos comentado en la 
introducción a este capítulo el papel fundamental que juega Cristo en 
el Mirouer: es la figura cuyos actos y palabras deben ser interiorizados. 
Veamos antes de profundizar en los regars otro fragmento del speculum 
en el que se enuncia explícitamente su papel modélico530:  
 

«Le Filz de Dieu le Pere est mon mirouer de ce ; car Dieu le Pere 
nous donna son Filz, en nos sauvant. Il n’eut aultre regart, en ce don 
donnant a nous, que le regart de nostre salut tant seulement. Et le 
Filz nous racheta en mourant, en la obedience de son Pere faisant. Il 
n’eut aultre regart, en ce faisant, que la voulenté de Dieu son Pere 
tan seulement. Et le Filz de Dieu est exemple de nous, et pource le 
devons nous en ce regart ensuir, car nous devons vouloir en toutes 
chosestant seulement la divine voulenté ; et ainsi serions nous filz de 
Dieu le Pere, a l’exemple de Jhesucrist son filz.»  

                                                 
529 La identificación temática la realiza B. Garí, «Filosofía en vulgar y mistagogia en el 
“Miroir” de Margarita Porete» art. cit., p. 144. 
530 Mirouer, CIXe, 298: 41-50. 
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Difícilmente encontraremos otro pasaje en el tratado de Marguerite 
del que podamos extraer tan claramente lo que significa la 
presentación de un modelo a través del comportamiento de una figura 
autorizada. Como vemos, en el texto se denomina a Cristo espejo 
(mirouer) y ejemplo (exemple), siendo leído el acto de su muerte como el 
comportamiento a seguir, pues en tal acto se sumió a la voluntad de 
Dios Padre. Como sabemos, el tema de la unidad con la voluntad de 
divina es uno de los principales del Mirouer531: aquí su consecución se 
autoriza mediante el comportamiento de su Hijo al cumplir éste el acto 
redentor. Es curioso e interesante para nosotros el uso del término 
regart, que aparece varias veces en la cita: B. Garí traduce certeramente 
como «objetivo» (también como «consideración»532), ya que aquí incide 
precisamente en el carácter final del acto entendido como acción 
mental. Por otro lado, en la última frase se declara que imitando a 
Jesucristo llegaremos a ser hijos de Dios: en el contexto del Mirouer 
ello debe ser leído según la clave doctrinal que vimos en nuestro 
primer capítulo: el Alma potencialmente simple posee una relación 
filial con Dios, ya que ha sido tocada por su gracia. Cristo no es sólo 
modelo de simplificación de voluntades, sino que también es la prueba 
física de que la naturaleza humana puede contener la naturaleza divina. 
Por último, en este fragmento existe un énfasis en la muerte de Cristo, 
el acto culmen de la Pasión, pero no se hace un desarrollo detallado 
del mismo, ni se alude a ninguna característica visible que no sea a 
propia figura del Hijo. 
 
Si comparamos este pasaje con los regars intentando encontrar rasgos 
que definan a Cristo hallamos lo siguiente533:  

 
«Aprés ce, regarday comment celluy qui estoit Dieu et homme fut 
despitez en terre honteusement pour moy, et la grant pouvreté ou se mist pour 
moy, et la cruelle mort qu’il a soufferte pour moy. En ces tres fais et 
point<s> son tous ses faiz comprins sans comprendre.»  

 
Estos tres rasgos son aún más definitorios del carácter del Cristo del 
Mirouer en cuanto que se repiten en los dos regars534: sobre ellos hay que 
comentar varias cosas a nivel textual. La primera es que los tres 
                                                 
531 Lo hemos tratado en los análisis de nuestro segundo capítulo. 
532 Cf. Espejo, pp. 155-156. 
533 Mirouer, CXXVIIJe, 368: 3-6, subrayado nuestro. 
534 En el quinto regart (ídem, CXXVIJe, 366: 7-8) leemos: «… Jhesucrist fut pouvre et 
desprisez et pour nous tormenté». 
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atributos dibujan un Cristo sufriente, atormentado en su humanidad 
en la tierra por la primera persona que articula el discurso: 
efectivamente, los adjetivos y los complementos que definen las 
circunstancias de esta vida y esta muerte vergonzosa están orientados 
subjetivamente desde la perspectiva de la primera persona, que parece 
hacerse responsable de los hechos que enumera («fut despitez… 
honteusement pour moy… la grant pouvrete… pour moy… la cruelle 
mort… pour moy»). Estos rasgos que inciden en la condición mísera 
del Mesías y que podemos colocar al lado del patetismo afectivo que 
vimos en anteriores regars son típicos de la devoción bajomedieval: 
aparecen en los tratados de meditación, en contextos místicos, y en las 
realizaciones plásticas que tratan el tema de la Pasión de Cristo, 
aunque mucho más agudizados cuanto más nos alejamos del siglo de 
Marguerite535: retornamos aquí a la función afectiva que ya tantas veces 
hemos mentado en estas páginas. 
 
Si nos preguntamos si realmente podemos tender un puente entre el 
Cristo así definido en el Mirouer y las transformaciones de la Pasión 
bajomedieval en los tratados meditativos y en las artes plásticas, 
tendremos que responder que, en principio, sí que existe un lazo 
afectivo respecto al mesías, pero que, en todo caso, es muy leve. 
Incluso si lo comparamos con las imágenes de la Pagina meditationum de 
Marguerite d’Oignt que hemos venido citando y que es algo anterior al 
tratado poreteano (después de 1286), debemos aceptar que los 
elementos de sufrimiento corporal relacionados con «estaciones» de la 
Pasión están aquí muy atenuados536. La única evidencia textual en los 
regars es ésta que hemos visto, que apunta en general a una misérrima 
condición de vida, que hace énfasis en el último período de torturas, 
todo ello mirado desde una subjetividad que se hace responsable de 
ello.  
 
Por otro lado, es cierto que en el anterior regart, el dedicado a María, sí 
que pudimos identificar un elemento típico de la representaciones 
bajomedievales de la escena de la crucifixión: la aflicción de María y la 
focalización en la abundante cantidad de sangre que brotó del cuerpo 
de Cristo. Allí nos centramos en la representación visual del dolor de 

                                                 
535 Cf. J. Marrow, op. cit., en especial las pp. 25-26, y su artículo «Circumdederunt 
me canes multi: Christ's Tormentors in Northern European Art of the Late Middle 
Ages», en The Art Bulletin, Vol. 59, No. 2 (Jun., 1977), pp. 167-181. 
536 Cf. Marguerite d’Oingt, op. cit., pp. 77-80, secciones 33-46; que corresponden en 
la traducción de V. Cirlot y B. Garí, op. cit., a las pp. 279-280. 
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la madre y dejamos de lado la del Cristo crucificado sangrando a 
borbotones. Como razonamos en aquella ocasión siguiendo a C. W. 
Bynum, en el norte de la Europa de la Baja Edad Media se localiza una 
devoción a la sangre de Cristo que extiende sus raíces hasta finales del 
siglo XV537. Además de esta autora, J. F. Hamburger también ha 
hablado de casos particulares de esta devoción en relación con las 
imágenes. Por ejemplo, en su Nuns as Artists reproduce por primera 
vez a color una imagen producida en la zona del Rin en el siglo XIV 
por, y quizá para, una mujer538:  
 

 

                                                 
537 V. arriba los análisis del anterior regart. 
538 J. F. Hamburger, Nuns as Artists op. cit., pp. 1-5; la figura que reproducimos 
corresponde a su fig. 1, en blanco y negro, y a su «Plate 1», en color. Su ubicación es 
Cologne, Schnütgen Museum, Inv. Nr. M340. 
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J. F. Hamburger describe este dibujo como una pequeña imagen 
coloreada utilizada en la devoción individual de una monja. En ella 
vemos al crucificado tal y como nos lo describe el texto de Marguerite: 
vertiendo cada gota de su sangre para la salvación de la humanidad. En 
efecto, la totalidad del cuerpo de Cristo «appears as one enormous 
wound»539: todo él es una herida cubierta de sangre que brota. Al pie 
de la cruz encontramos a dos figuras modélicas: la masculina 
representa a Bernardo de Clairvaux, la femenina a la monja para o por 
la que esta imagen fue realizada. Lo que nos interesa aquí es la 
coincidencia visual del derramamiento de sangre como un acto total: el 
énfasis de la imagen es el mismo que leemos en el texto de Marguerite. 
En este sentido, si seguimos la idea expuesta tantas veces en este 
trabajo de que la imagen siempre supone una teología, podemos 
afirmar que quizá existe una teología compartida entre el Mirouer y este 
dibujo, basada en la idea de la crucifixión sangrienta como sacrificio 
redentor y el concepto de pretium que comentamos arriba. 
 
En otra línea, si continuamos buscando en el Mirouer elementos que 
denoten el interés por la presencia física del Hijo focalizada en los 
elementos del martirio pasional, nos encontramos con un pasaje en el 
que se alude explícitamente a la llaga del costado540: 
 

«Car tous ceulx qui sont plantez du Pere, et venuz en ce monde, sont 
descenduz de parfait en imparfait, pour actaindre a plus parfait. Et la 
est ouverte la plaie, pour guerir ceulx qui estoient navrez sans leur sceu. Telz 
gens se sont humiliez d’eulx mesmes. Ilz ont porté la croix de 
Jhesucrist, par l’ouvre de bonté, ou ilz portent a leur mesmes.»  

 
Como vemos por las últimas frases el fragmento alude al tema de la 
imitatio Christi cumplida por obras de bondad: éstas se comparan aquí 
con el acto redentor de Cristo a través de su Pasión mediante la 
sinécdoque de cargar con la cruz. Ya comentamos en nuestro segundo 
capítulo la importancia del tema de la llaga, y más específicamente de 
la succión de la misma, en la concepción poreteana de la deificación. 
Allí mostrábamos una miniatura en la que veíamos a Cristo y a su 
madre señalándose la herida del costado y el pecho, respectivamente, 
en señal de intercesión541. C. W. Bynum, en un artículo en el que 

                                                 
539 Ibídem, p. 1. 
540 Mirouer, CXVIJe, 316: 81-84, subrayado nuestro. 
541 V. nuestro capítulo segundo, p. 159. 
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rebate las tesis sexuales sobre la humanidad de Cristo de Leo Steinberg 
que ya hemos citado, lee las representaciones en las que aparecen el 
pecho lactante de María y la herida del costado de su hijo como una 
forma de aludir al carácter materno de Cristo, que «lactates and gives 
birth» a la cristiandad542: esta concepción parece ser la que subyace 
detrás de la «función curativa» que se le atribuye textualmente a la 
llaga. Por otro lado, la llaga es un elemento fundamental que en los 
siglos posteriores a Marguerite se va reafirmando tanto en la literatura 
visionaria como en la plástica que reviste funciones devocionales y 
meditativas543. En una de las formas iconográficas que ponen el acento 
sobre este tema, la «ostentatio vulnerum» del varón de dolores, se liga 
la herida del costado directamente con la meditación sobre Pasión544: 
podemos comprobarlo en un documento tan cercano al Mirouer como 
es los RC545:   
 

 
                                                 
542 V. C. W. Bynum, «The Blood of Christ in the Later Middle Ages: A Reply to Leo 
Strindberg» art. cit., p. 424 y la bibliografía allí citada. Cf. también nuestro segundo 
capítulo, pp. 159ss.  
543 V. D. S. Areford, «The Passion Measured: A Late Medieval Diagram of the Body 
of Christ», enTBB, pp. 209-238. 
544 Sobre el varón de dolores, v. la bibliografía citada en nuestra n. 515. Compárese la 
miniatura de los RC que presentamos a continuación con el material iconográfico 
aportado por G. Schiller, op. cit., vol. II, figs. 696-701. 
545 Estos folios se encuentran reproducidos a color en RC, como «plate 5», y 
correspondena los ff. 18v-19r del manuscrito. J. F. Hamburger los comenta en ídem, 
pp. 77-80. 
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El gesto de señalarse la herida es un recordatorio del acto redentor que 
Cristo cumplió por amor a la humanidad, de ahí que Cáritas, que lo 
atisba desde el folio contrario blandiendo la lanza, lo haya herido. Los 
elementos que rodean su figura son las denominadas arma christi, los 
instrumentos de la Pasión que servían a fines mnemotécnicos y 
meditativos. Visualmente, la «ostentatio vulnerum» posee el mismo 
énfasis que se le da en el texto de Marguerite, pues es la cifra, la 
síntesis, de la Pasión entera y de lo que ésta significa en términos 
salvíficos. Además, como ha puesto de relieve B. Garí siguiendo a H. 
de Longchamp546, la llaga de amor es un tema que tiene una doble 
vertiente, cortés y mística: tanto en el caso de los RC como en el del 
Mirouer sabemos que el lenguaje y las imágenes que se utilizan son 
ambiguas, dada su expresión amoroso-cortés a lo divino: en este caso, 
debemos tener en cuenta tal ambigüedad y utilizar también las 
imágenes de la fin’amors para entender esta llaga547. 
 
Además de la herida del costado y de la sangre que afluyó de ella, 
textualmente hay otro índice que apunta a la Pasión que ya hemos 
señalado, que es el uso tanto de la construcción pasiva como de cierto 
tipo de complementos personales («pour moy», «pour nous») en 
referencia a la pobreza, al desprecio y a los tormentos infligidos a 
Cristo. En efecto, esos complementos a los que aludimos pueden 
leerse tanto como agentes (yo provoqué o nosotros provocamos el 
sufrimiento a Cristo) como como causa del hecho redentor (Cristo 
sufrió para salvarnos a nosotros): la primera lectura subrayaría la 
nuclear idea de pasividad del concepto cristiano de Passio. 
 
En todo caso, si analizamos cada uno de estos dos regars como 
unidades de contemplación, tal y como hemos hecho con los demás, 
debemos repetir que la intención afectiva no está tan clara como en 
otras ocasiones. Si comparamos estos regars con, por ejemplo, los 
manuales de meditación posteriores al Mirouer, con artefactos tales 
como las imágenes de devoción, los relatos visuales de la Pasión o las 
denominadas arma christi veremos qué amplio espacio los separa. En 
particular, parece que existe en estos dos regars un interés por extraer 
doctrinas a partir de la reflexión sobre el Hijo de Dios como espejo: en 

                                                 
546 V. Espejo, p. 225, n. 258. 
547 Para el imaginario cortés en el Mirouer v. los análisis nuestro primer capítulo; para 
representaciones de la llaga de amor, v. B. Newman, art. cit., en TME, pp. 263-286 y 
M. Camille, The Medieval Art of Love. Objects and Subjects of Desire op. cit , p. 39, fig. 28. 
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Cristo se reunieron naturaleza humana y naturaleza divina, al igual que 
en el Alma Simple. A su vez, el segundo de estos regars compara la 
filiación divina de Cristo con aquélla de las almas tocadas por la gracia, 
que también son hijas de Dios y, como tales, ascenderán hacia él548.  
 
En todo caso, aunque no podamos vincular definitivamente estos 
capítulos con la formas bajomedievales de devoción a la Pasión, sí que 
seguimos insistiendo en la historicidad (que se hace específica por 
cuestiones de doctrina) del Cristo al que se hace referencia en todo el 
tratado: no estamos ante un mesías que simplemente encarna una 
doctrina, sino ante un cuerpo que ya comienza a estar revestido de 
valores emocionales: se hace hincapié en su carácter humano y ya se 
empieza a apuntar a la importancia que tendrán elementos de la pasión 
tales como la llaga del costado o la sangre habondant que dio por 
nosotros. Si a esto le sumamos la presencia de María del regart anterior 
tendremos que concluir que nos encontramos ante un material 
meditativo que comparte elementos formales y funcionales con las 
herramientas que para este fin nos encontramos en los siglos 
posteriores. 

 
3.7.— «Le .vij. regart est des Seraphins, et comment 
ilz sont uniz a la voulenté divine»: 
 

«Adonc, regarday les Seraphins, et demanday a eulx mesmes quelle 
chose il estoit des œuvres que Charité fist par le mistere de 
l’incarnation de l’umanité Jhesucrist, ne de ce que la divine Trinité 
les crea, ne de quanque’elle fera parmanablement en creature de sa 
bonté pour creature. Et Amour me dist que nulle ne leur en estoit, 
fors tant seulement que pour une chose ; et celle chose est pour le 
divin vouloir de la divine voulenté de toute Trinité. Et c’est ung 
doulx regart, et prouffitable, et descombrable de soy mesmes, pour 
approucher l’estre de ce que on doit estre.»549  

 
La estructura de este regart difiere de la que hemos podido ver hasta 
ahora. Aquí, el yo que se expresa en esta segunda parte del tratado 
poreteano dirige directamente una pregunta a los Serafines y la 
respuesta le viene dada por Amor. Esto es lógico, si tenemos en 
cuenta el papel especular que han venido jugando los Serafines en la 

                                                 
548 Para el tema iconográfico de la ascensión y sus implicaciones a nivel de teología 
de la imagen v. R. Deshman, art. cit.  
549 Mirouer, CXXIXe, 370-372: 3-12. 
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primera parte del Mirouer. Ya desde el quinto capítulo se traza una 
identificación entre el Alma Simple y este ser celestial550: 
 

«Amour. – Ceste Ame, dit Amour, a six ales, aussi comme les 
Seraphins. Elle ne vieult plus chose qui viegne par moyen. C’est le 
propre estre des Seraphins : il n’y a nul moyen entre leur amour et 
l’amour divine. Ilz ont tousjours nouvelle sans moyen, et aussi a 
ceste Ame, car elle ne quiert pas la science divine entre les maistres 
de ce siecle, mais en vrayement despriser le monde et elles mesme. 
Hee Dieu, comment il y a grant difference entre don d’amy par 
moyen a amie et don qui est sans moyen d’amy a a mye !» 

 
La primera oración define al Serafin: el prototipo de este ser de seis 
alas aparece en el Antiguo Testamento, en Is 6, 2. Poseyó una amplia 
representación en el arte románico y, como veremos, formó parte de 
una tradición didáctica de largo alcance. En este pasaje del speculum se 
le atribuye una cualidad que hará se identifique con el Alma: no existe 
mediación entre el amor de Dios y su propio amor («il n’y a nul moyen 
entre leur amour et l’amour divine»). Este rechazo del régimen de 
mediación, que ya hemos visto en otras ocasiones, es lo que constituye 
al Serafín como símbolo del Alma Simple y definirá, por tanto, la 
relación especular entre ésta y estas criaturas celestes: los Serafines 
reciben directamente el amor de Dios, siendo ellos mismos amor. Esta 
relación ha sido identificada en ámbito profano por varios estudiosos, 
encontrándose incluso representado en un manuscrito trovadoresco 
que lo señala como Dios del amor, con faz trinitaria, mezclado en las 
cuitas del mismo trovador551:   
 

                                                 
550 Ídem, Ve, 20 : 17-25. 
551 La miniatura se encuentra en el denominado «Troubadour chansonnier», New York, 
Pierpont Morgan Library, Ms. M819, f. 56r, Padua, que se suele datar en el s. XIII 
tardío: v. M. Camille, The Medieval Art of Love op. cit., pp. 39-40, estando representada 
la miniatura que comentaremos a continación en su p. 27 como il. 17; v., a su vez, 
los comentarios que hace B. Newman sobre la misma miniatura en B. Newman, art. 
cit., pp. 276-280.  
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Por otro lado, para regresar al texto de Marguerite, si continuamos 
leyendo aquel temprano fragmento sobre los serafines en el Mirouer, 
nos encontramos con una de las funciones más determinantes que la 
figura ha jugado en la tradición didáctica cristiana y que remite el texto 
de Marguerite a unas coordenadas espirituales que ya conocemos. A 
pesar de su longitud, vale la pena copiar el párrafo entero552: 
 

«Amour. – Ce livre a bien dit verité de ceste Ame, qui dit que elle a 
six ales comme les Seraphins. Des deux alles elle cueuvre la face a 
Jhesucrist nostre seigneur. C'est-à-dire que tant plus a ceste Ame de 
cognoissance de la bonté divine, et plus parfaitament congnoist 
qu’elle n’en cognoist rien, au regart d’une seule estincelle de la bonté 
de luy, car il n’est comprinsfors que de luy. 
Des deux aultres ales elle cueuvre les piez. C'est a dire que tant plus a 
de congnoissance de ce que Jhesucrist souffrit pour nous, et plus 
parfaictement congnoist qu’elle n’en congnoist rien, au regart de ce 
qu’il souffrit pour nous, car il n’est congneu fors que de luy. 
Des deux aultres l’Ame vole, et se demeure en estant et assise. C’est 
a dire que tout ce qu’elle congnoist et ayme et loue de la divine 
bonté, sont les alles dont elle vole. Et demoure en estant, car elle est 
toujours ou regart de Dieu. Et assise, car elle demoure tousjours en 
la voulenté divine.»   

 
La forma de este Serafín que Marguerite compone es una combinación 
de varios elementos presentes en la tradición de esta figura553. Por un 
                                                 
552 Mirouer, CXXIXe, 370-372: 3-12. 
553 Para otra reconstrucción similar a la nuestra de la tradición del Serafín místico y 
mnenotécnico, v. J. F. Hamburger, The Visual and the Visionary op. cit., pp. 255-262. 
V., también., H. Belting y D. Blume, Malerei und Stadtkultur in der Dantezeit. Die 
Argumentation der Bilder, München, Hirmer Verlag, 1989, figs. 65, 66 y 129-133, y los 
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lado, en su base está el texto prófético: las alas que cubren los ella 
cubre (cueuvre) cara (face), pies (piez) y el par con el que vuela (vole) 
provienen de allí. Además, parece también que en el texto se señala al 
trono en el que Isaías vió sentado a su Señor en el templo, sobre el 
que volaban los Serafines (Is 6, 1), pero aplicado a éstos («et se 
demeure en estant et assise»), aludiendo así a la unidad en el amor enre 
los Serafines y la divinidad: por eso está mirando a Dios («est toujours 
ou regart de Dieu»), y también por eso está en la voluntad divina 
(«demoure tousjours en la voulenté divine»). Por otro lado, existe otro 
estadio de la tradición que ella también usa en el que el Serafín de seis 
alas de Isaías se une con la figura del Cristo crucificado en la aparición 
que le produjo los estigmas a Francisco de Asís. Proporcionemos un 
ejemplo famoso, la tabla de Giotto que se encuentra en el museo del 
Louvre, para poder contrastar los distintos pasos de la tradición de la 
imagen554: 

                                                                                                               
análisis que sobre ellas se realizan, pp. 187-191; v., a su vez, los serafines que 
presenta D. Ganz, Medien der Offenbarung. Visions Darstellungen im Mittelalter, Reimer, 
2008 y los análisis que allí realiza. 
554 Una buena introducción tanto a esta tabla como a el tema de la estigmatización de 
Francisco de Asís se encuentra, con bibliografía, en J. Gardner, «The Louvre 
Stigmatization and the Problem of the Narrative Altarpiece», en Zeitschrift für 
Kunstgeschichte, 45 Bd., H. 3 (1992), pp. 217-247.  
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Por último, existía una tradición didáctica consolidada por 
predicadores y profesores en las universidades, que utilizaba las alas 
del Serafín para estructurar exposiciones y que pudieran ser 
recordadas: posteriormente esta figura y estas funciones sobrevivieron 
en ámbito monacal555. Por supuesto, tal función organizativa y 
mnemotécnica es compartida por el texto de Marguerite, pero en estos 
serafines diagramáticos falta un elemento importante que es esencial 
en la imagen del Mirouer: el crucificado que inserta al texto poreteano 
                                                 
555 V. M. Carruthers, «Moving Images in  the Mind Eye», en TME, p. 295 y las 
imágenes que aporta.  
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en la tradición mendicante. Veamos cómo, según el texto marca, 
podríamos pintar a este serafín en forma de diagrama: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Es importante, para trazar la tradición de Marguerite, que acudamos 
un siglo más tarde al ámbito dominico, donde en la vida ilustrada de 
un discipulo del Maestro Eckhart, Heinrich Seuse, aparece 
representado un Serafín crístico con  unas características muy similares 
a éste que Marguerite nos describe. Véamoslo y comparémoslos556:  
 

                                                 
556 La miniatura pertenece al famoso manuscrito miniado del Exemplar de H. Seuse 
que se conserva en la Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg (Ms. 
2929, f. 65v) y que se puede consultar on-line en su fondo digital de manuscritos 
ilustrados de la escuela mística renana (v. 
www.bnu.fr/BNU/FR/Bibliotheque+virtuelle/Collections+numerisees/Mystique+
rhenane.htm <consultado el 16/05/2008, 09: 33>. El pasaje al que la miniatura se 
refiere es la aparición ante Seuse del serafín crístico de seis alas, qu sigue el modelo 
franciscano, v. H. Seuse, Deutsche mystische Schriften, Zürich, Benziger, 1999, pp. 145ss. 
Para otra representación de este momento en otro manuscrito, v. H. Belting y D. 
Blume, op. cit., fig. 132. 
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Según la descripción que hace B. Newman hace de la miniatura557:  
 

«An illustration from the well-known Strasbourg manuscript depicts 
the friar kneeling in prayer before this vision. He had been asking 
Christ to teach him how to suffer, so the inscriptions on the seraph’s wings 
exhorts him to receive suffering willingly, bear it patiently, and learn to suffer as 
Christ did. Suso’s head is crowned with a lover’s chaplet of roses, 
signifying torments freely accepted, while in lieu of an arrow his 

                                                 
557 B. Newman, art. cit., p. 279. El texto original reza: «An den zwei nidresten 
vetchen stůnd geschriben: enpfan liden willeklicht; an den mitlesten stůnd also: trag 
liden gedulte-klich; and den obresten stůnd lern liden cristfoermklich», cit. por J. F. 
Hamburger, The Visual and the Visionary op. cit., n. 107. 
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heart bears the inscription of the Holy Name, a token of his self-
impossed martyrdom.»  

  
En principio, vemos que esta imagen parte de una visión 
experimentada por Seuse, que se  re-interpreta y convierte en diagrama 
didáctico a posteriori, asignándole significados a cada par de alas y 
permitiendo al lector del manuscrito asistir a una suerte de versión 
explicada de la visión del dominico. Por ortro lado, vemos cómo el 
mecanismo narrado pregunta-respuesta es similar al del Mirouer, así 
como también lo es la forma en la que se presenta el Serafín-Cristo, 
que parte, repetimos, de la tradición franciscana. Sin embargo, lo más 
importante aquí es comprobar como esta figura se utiliza para 
transmitir un conocimiento, ordenando la información visualmente en 
las alas. Coincidencias como esta demuestran que efectivamente existe 
una tradición compartida y que la visibilidad del texto poreteano está 
latente, se hace presente en la lectura y podría realizarse de manera 
plástica. Por otro lado, veamos las diferencias. Como hemos dicho, 
este modelo de Seuse está basado en el Cristo-Serafín que se le 
apareció a Francisco de Asís: de hecho toda la escena emula esta 
visión: la postura de las alas, así como la de Seuse, está calcada de las 
representaciones franciscanas de la época, que con la postura oracional 
«abierta» de ambos, facilitaba la representación del momento de la 
estigmatización. Pero además del modelo franciscano, como podemos 
comprobar a nivel textual, también tiene en cuenta el precendente 
bíblico de Isaías, aunque que ello no se muestra claramente en la 
representación: el texto habla, precisamente, de alas que cubren, pero en 
la miniatura están desplegadas y nos permiten ver el cuerpo sufriente 
del redentor. En el Mirouer, sin embargo, parece que la fuente también 
es híbrida, pero que esas alas que ocultan el rostro y los piés de Cristo 
tienen que ver con la adaptación del Serafín a las enseñanzas 
apofáticas de Marguerite. 
 
En efecto, que el Serafín que presenta Isaías se cubra la cara y los 
pies558 da la posibilidad de que Marguerite lo adapte al Cristo 
crucificado y alado («elle cueuvre la face a Jhesucrist») y a la doctrina 
de que cuanto más conoce el Alma de la divinidad, más claro tiene que 
no puede conocer nada. Aquí podemos ver, sin duda, un eco de 
aquélla percepción medieval que comentábamos al principio de este 
capítulo, por la que se concebía que ver es conocer. Elle (elle) tapa la 

                                                 
558 Is 6, 2, subrayados nuestros: «Seraphin stabant super illud sex alae uni et sex alae 
alteri duabus velabant faciem eius et duabus velabant pedes eius et duabus volabant». 
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cara de Cristo con las alas, porque no se puede conocer la bondad de 
Cristo, si no por él mismo («car il n’est comprins fors que de luy»). A 
su vez, ella (elle) tapa los pies de Cristo con las alas, porque nada 
podemos conocer de su sufrimiento, si no es, otra vez, por él mismo. 
No podemos «saber» cuánto ni cómo sufrió si no experimentamos a 
Cristo. De nuevo aquí, la imitatio, la llamada a interiorizar al mesías y, 
como Francisco o Seuse, llegar a ser Cristo sin mediación de 
conocimento afirmativo, sino directamente a través de la 
experiencia559. Por último, se nos presenta a esta Alma-Serafín-Cristo 
como erguida y sentada («se demeure en estant et assise»), mirando 
directamente a Dios («est toujours ou regart de Dieu»): aquí el último 
par de alas sirve no para cubrir al Mesías y negar la posibilidad de 
conocerlo por otro medio que no sea su experimentación, sino para 
volar y mirar a Dios. 
 
Esto último es interesante, ¿por qué después de dos negaciones del 
conocimiento de Cristo se puede llegar a la experiencia de Dios (que 
es el sentido que tiene mirarlo)? Si seguimos la lógica de la imagen 
textual (que como dijimos antes, es un híbrido formado por un Serafín 
adosado a Cristo), el Alma se identifica con el Serafín, con sus alas, y 
Cristo es una especie de objeto externo a ella que ella misma cubre: 
con estas acciones, por un lado, se expresa una relación respecto al 
objeto de conocimiento, Cristo, negativa; por otro, se afirma la 
posibilidad de poseer una experiencia directa de Dios. En efecto, el 
Hijo, el Dios visible, no es la meta que plantea el Mirouer, sino que es la 
vía, el modelo perceptible a seguir para llegar a la voluntad divina: en 
principio debemos internalizar sus actos y su vida560, pero también su 
imagen, sus imágenes, deben desaparecer de nosotros una vez 
hayamos llegado al clímax de nuestro recorrido espiritual.  
 
Ésta es, precisamente, la enseñanza que extraemos del último regart: 
cuando el yo autorial pregunta a los Serafines sobre la encarnación de 
Jesucristo y sobre sus obras de Caridad, Amor le responde que nada 
importa, sino sólo una cosa («que nulle ne leur en estoit, fors tant 
seulement que pour une chose»): el divino querer de la divina vountad 

                                                 
559 Es interesante para nuestro estudio los comentarios que hace J. F. Hamburger 
sobre el papel modélico de la figura de Seuse en el códice que estudiamos que 
permite, precisamente, la identificación del espectador con él y hacer suya la visión 
del beato: la misma reflexión podría aplicarse a la figura del Alma que tapa a Cristo y 
vuela, en el Mirouer: v. The Visual and the Visionary op. cit., pp. 255-262. 
560 Cf. el pasaje analizado al inicio del apartado 3.6. 
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de toda la Trinidad («le divin vouloir de la divine voulenté de toute 
Trinité»). 
  
3.8.— Los santos en la escalera de los estados y las 
caídas:  
 
Ahora que los análisis de los siete primeros regars han concluido, 
debemos detenernos un poco en algo que ya anunciamos en la 
«Introducción» a este capítulo: la consideración del manual 
mistagógico que forma la segunda parte del Mirouer como itinerario, 
como camino o vía, y su relación con la escalera de los estados. Dice 
B. Garí en el artículo en el que hemos basado gran parte de las 
percepciones de este capítulo que la estructura de esta segunda parte 
del Mirouer se divide en siete-tres-siete regars de los cuales nosotros 
hemos analizado los siete primeros. A su vez, nos afirma que existe un 
reflejo entre el diagrama de la escalera y las caídas, y la estructura 
misma de este tratado mistagógico561. En efecto, si acudimos de nuevo 
a los siete regars que hemos analizado, observaremos que existe entre 
las figuras que allí se tratan una jerarquía que se puede comprobar en 
otros pasajes del libro. Así, de los apóstoles, representantes de una 
vida activa de predicación y obras de prefección, pasamos a la 
Magdalena, modelo de contemplación, a Juan Bautista, modelo de 
santificación perfecta (supremo santo, lo llama  el texto), a la virgen 
María, que recibió el don de concebir al hijo de Dios, al Cristo 
humano y al Cristo redentor de la Pasión, para acabar con los 
Serafines, espejo del Alma Simple, cuya voluntad es una con la 
divinidad562. Como vemos, hay una ordenación que coincide con el 
camino ascendente, con el conocimiento positivo, con la vía, en suma, 
catafática. Por otro lado, los tres regars que le siguen apuntan hacia las 
caídas que nos encontrábamos en este ascenso y que tanta importancia 
revisten en la teología poreteana: como nos comenta B. Garí563:  
 
                                                 
561 En palabras de B. Garí, «Filosofía en vulgar y mistagogia en el “Miroir” de 
Margarita Porete» art. cit., p. 143, esta segunda parte del tratado «Relanza […] el 
itinerario completo del Espejo, pero lo hace ahora al margen del laberinto espiral que 
recorre la primera parte del libro». 
562 Esta jerarquía se refleja en otro lugar del Mirouer que ya hemos comentado, con la 
imagen de las canillas graduadas de las que beben diferentes personajes (el Cristo de 
la encarnación, la virgen María, los Serafines), ordenados tal y como los encontramos 
aquí: cf. Mirouer, XIIJe, 88: 43-49. 
563 B. Garí, «Filosofía en vulgar y mistagogia en el “Miroir” de Margarita Porete» art. 
cit, p. 146. 
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«El cumplimiento del camino del alma se halla en la comprensión de 
la distancia inconmensurable, de la lejanía inabordable que separa los 
abismos de Dios y el alma, de tal modo que el alma que ha 
contemplado la escalera ascendente en el Speculum Scripturae, 
descubre ahora súbitamente la insondable profundidad del descenso. 
Los capítulos 130-132 describen ese descubrimiento que se sitúa en 
el umbral entre el régimen de Razón y el de Amor, entre el cuarto y 
quinto estado, entre el extravío y el anonadamiento.»  

 
Encontramos entonces en el arco que describen esos tres capítulos la 
vía negativa, en la que se niega el conocimiento que el alma pueda 
tener de la inaprehensible totalidad divina. Estos tres capítulos 
reflejan, por tanto tres caídas: la caída de perfección de las Virtudes en 
Amor, la de éste en Nada, la de ésta en Claridad de Dios. Dos 
consecuencias se pueden extraer de este posicionamiento entre los dos 
regímenes: la primera, la negación del la imagen como centro de la 
meditación; la segunda, el anonadamiento, que implica el trascender la 
representación. En efecto, en estos tres capítulos no se erige una figura 
a partir de la cual desarrollar el discurso: el disurso se desarrolla, 
precisamente, a través de la comparación entre el alma, el elemento 
mensurable y cognoscible, y Dios, el ente inaprehensible, que no se 
puede conocer. El desarrollo de los dos primeros capítulos posee una 
estructura completamente diferente a lo que habíamos visto en los 
siete primeros regars: existen una serie de estructuras lingüísticas que se 
repiten como una letanía y la meditación avanza, como nos dice B. 
Garí, in crescendo hasta llegar a la cuarta caída, la experiencia del 
relámpago que constituye el sexto estado564.  
 
3.9.— Conclusiones parciales: 
 
Una vez llegados al final de nuestros análisis debemos contestar a una 
serie de cuestiones sobre los regars para clausurar así esta etapa de 
nuestro itinerario particular por las imágenes del Mirouer: la primera de 
ellas sería si los regars tienen un carácter de ejercicio visual coherente. 
La respuesta es afirmativa: a través de nuestros análisis hemos 
comprobado cómo hay una focalización en la imagen presentada de 
diferentes maneras: dentro de un contexto bíblico, o simplemente 
como una especie de «imago» escritural, las figuras antropomórficas y 
santas que hemos visto son imágenes visibles, que se presentan como 
tales y que permiten desarrollar, a través de su interiorización (quizá a 

                                                 
564 Cf. ibídem. 



 

 

253

 

través de un suerte de presencia interna) la meditación. Estas imágenes 
quieren provocar, además, diferentes efectos en el espectador que lee u 
oye el libro: permiten una identificación, en la que se comparten 
sentimientos y sensaciones, incitan al diálogo, desarrollando, en fin, la 
meditación hasta llegar a conclusiones doctrinales claras. Este objetivo 
está asegurado de antemano por la experiencia en la que los regars se 
basan que es lo que funda, precisamente, su carácter mistagógico. Por 
otro lado, hemos visto que en los tres capítulos que siguen a las 
meditaciones en imágenes existe una negación implícita de las mismas, 
a través de las caídas y la subsiguiente adopción de la vía negativa.  
 
La segunda pregunta que nos debemos hacer es si existe una 
diferenciación funcional entre las imágenes que presenta el speculum 
frente a las que presenta el tratado mistagógico. En cierto sentido, esta 
pregunta la responde el párrafo anterior: si consideramos cada uno de 
los regars como una unidad de meditación, está claro que la imagen que 
supone su núcleo tendrá una función determinada por la doctrina que 
se quiere enseñar y que será dictada por el mismo regart. Por otro lado, 
vimos que las dos partes del Mirouer compartían una función en sus 
imágenes bíblicas, que es la de presentarlas como modelo, como espejo de 
comportamiento. En el tratado mistagógico tal función se potencia y 
se combina con métodos para hacer que el espectador además de 
identificarse (que la función que podríamos llamar especular), haga a 
esa figura suya, que la interiorice, y que así pueda tener una 
comprensión más certera del porqué de aquél comportamiento (que es 
el desarrollo de lo que denominaríamos función mistagógica). En otro 
sentido, vimos que la meditación sobre las figuras que el tratado 
mistagógico selecciona no se hace solamente sobre su conducta, sino 
sobre características teológico-conceptuales tales como la virginidad de 
María o la humanidad de Cristo unida a su naturaleza divina: desde un 
punto de vista funcional, ello relaciona a estas figuras más con la 
función plástica de una imago que con la de una historia, o con las 
relaciones continuas que se desarrollan entre un modelo y otro.  
 
La tercera pregunta a responder sería si realmente se puede comprobar 
una historicidad visual en los regars. Ello implicaría hablar tanto de una 
historicidad en la forma de mirar, en cómo son miradas estas figuras 
para meditar sobre ellas, como de una historicidad en la figura misma. 
La historicidad en la forma de mirar la pudimos  comprobar cuando 
hemos comparado la función de algunos de estos regars con materiales 
históricos contemporáneos o posteriores que comparten el uso que se 
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hace de las imágenes: tratados de meditación, imágenes de devoción, 
etc. cubren las necesidades religiosas de un contexto histórico 
determinado. En todo caso, a pesar de que hay índices que ligan los 
regars con la tradición mística y los instrumentos utilizados en la 
devoción y en la meditación de la Baja Edad Media (por ejemplo, el 
énfasis de la mater dolorosa frente  a su hijo sangrante), tenemos que 
admitir que las características de los regars sólo admiten una 
comparación a nivel germinal. En este sentido, la Vesperbild, por 
ejemplo, es una herramienta devocional mucho más compleja (o 
simplemente diferente) que los regars, por su desviculación del 
contexto bíblico (o por la implicación in absentia del mismo) en pos de 
una respuesta afectiva directa. Así, la expresión y los mecanismos de 
un tratado como las Meditationes Vite Christi se acercan mucho más a 
las características del regart que, por ejemplo, los tratados sobre la 
pasión de unos tardíos siglos XIV y XV. 
 
Por último y también sobre la historicidad de las figuras tratadas, 
hemos intentado mostrar que no es casual la sangre que desecó el 
cuerpo de Cristo, como no es causal el dolor de su madre, que se 
convierte en el dolor del yo que escribe. Así como María Magdalena 
tampoco aró su tierra y plantó la semilla que su Señor le dejó de forma 
casual, los Serafines no informaron sus alas con un discurso apofático 
casualmente: todo ello se relaciona con imágenes visibles que 
pertenecieron a la cultura, religiosa y visual, de Marguerite. Dándole a 
nuestra visión el giro que M. Baxandall le dio a la cuestión plástica en 
su famosa Painting and Experience in Fifteenth Century in Italy, si las 
imágenes que los pintores realizaban «were exterior visualizations, the 
public’s interior visualizations», a nosotros nos toca restituir los rasgos 
a esas visualizaciones internas que el Mirouer requería a su público a 
partir de las representaciones, profesionales o no, que de aquella época 
nos han quedado. 
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CAPÍTULO 4: FENÓMENOS Y FIGURAS 
VISIBLES DE LA EXPERIENCIA TRINITARIA: 

LUZ, ROSTRO, NUDO 
 

4.1.⎯ Introducción: 
 
 

   «… car aultre chose n’est Paradis,  
que Dieu veoir.» 

(Mirouer, XCVIJe, 268: 13) 
 

El fragmento que encabeza este capítulo enmarca el comentario que 
Marguerite hace de Lc 23, 43ss, versículos en los que Jesús responde al 
ruego de uno de los ladrones junto a los que fue crucificado, que le 
pedía que se acordara de él cuando estuviera en su Reino. Nuestra 
autora confirma el cumplimiento de la respuesta de Jesús: «Amen dico 
tibi hodie mecum eris in paradiso», «Te aseguro que hoy estarás 
conmigo en el Paraíso», y narra que ciertamente al Paraíso ascendió el 
buen ladrón, antes incluso de que el mismo hijo de Dios lo hiciera. 
Antes de confirmar este acontecimiento, la beguina de Valenciennes 
define el Paraíso como reza la cita: el Paraíso es ver a Dios o, como 
dice en otra línea: «tant seulement», tan sólo ver a Dios565. Esta 
definición es central en el Mirouer, porque encaja en una concepción 
más amplia, que engloba toda la expresión poreteana por la que la 
divinidad se define en relación a su visibilidad y el conocimiento que el 
alma tiene de ella depende en gran manera de si la puede percibir a 
través de la vista o no puede hacerlo.  
 
En efecto, hemos sostenido durante todo este trabajo, y así lo hemos 
intentado demostrar, que el Mirouer posee un carácter visible que no es 
casual, sino que ha sido buscado por una autora que quiere transmitir 
su experiencia como modélica y posible. Para ello construye un texto 
que se articula mediante una serie de recursos basados en la 
percepción interior de un hipotético receptor. En nuestro segundo 
capítulo analizamos cómo, por ejemplo, el proceso de deificación se 
narrativizaba utilizando el símbolo tradicional del alma qua águila para 
ello. En aquel esquema lucía sobre la copa del alto cedro el sol, un 
elemento que esquivamos en los análisis porque escoraba demasiado 

                                                 
565 Mirouer, 268: 6. 
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nuestro discurso hacia un imaginario y unas cuestiones que 
desarrollaremos plenamente en las siguientes páginas566: en ellas nos 
ocuparemos de un grupo de imágenes que se refieren a la percepción 
directa y última de la divinidad. 
 
Ante todo, debemos hacer una afirmación esencial: Marguerite 
desarrolla la relación textual del alma prototípica con Dios a través de 
un lenguaje basado en la visión sensorial. Es algo a lo que ya 
aludíamos en nuestra «Introducción», sobre lo que hemos visto 
múltiples ejemplos a lo largo de nuestro trabajo (v. g. en las 
meditaciones visuales o regars que analizamos en el capítulo anterior), y 
que, en fin, comprobaremos en este capítulo. En efecto, Marguerite 
expresa la aprehensión de esa súbita «presence of God», a través de un 
lenguaje que implica la asignación de un estatus visual a la misma. 
Detrás de este hecho late, por supuesto, la tradición cristiana medieval 
en la que Marguerite vive inmersa, que implicaba una escatología 
imaginada y una serie de formas bajo las que se podía representar la 
divinidad: si tenemos en cuenta los presupuestos apofáticos sobre los 
que se funda el Mirouer no tendremos más remedio que volvernos de 
nuevo hacia una conciencia didáctica del texto y aceptar estas 
imágenes no como parte de una experiencia, sino como parte de una 
experiencia reconstruida para la enseñanza. En todo caso, estas 
explicaciones se complementan mutuamente.  
 
Además, analizaremos en las páginas siguientes una serie de 
«fenómenos» relativos a la visión que sirven a Marguerite para 
nombrar la situación del alma respecto al conocimiento de su creador: 
el alma mira hacia él, él pone sus ojos en ella, los que lo conocen son 
tuertos o ciegos o iluminados, el alma, cuando llega al sexto estado se 
mira en él y sólo se ve ella, como en un espejo. Existe, pues, en el 
Mirouer toda una fenomenología de la visión que podemos clasificar en 
dos sentidos también complementarios: por un lado, en su itinerario 
espiritual Marguerite plantea la experiencia gradual de la divinidad 
mediante una serie de acciones alusivas a la visión del alma: no 
olvidemos que en el diálogo alegórico que propone la primera parte 
del Mirouer Marguerite encarna al alma en una figura femenina que 
tiene boca para discutir con Razón, pero que también está dotada de 
ojos para mirar hacia Dios. Este uso de la condición visual física como 
modo de expresar una noción relativa al conocimiento de la divinidad 

                                                 
566 V. nuestro apartado 2.4. 
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es tan capital en el Mirouer que la hemos rubricado bajo el término 
ocularidad y le dedicaremos cierta atención en los análisis que siguen.  
 
Por otro lado, Dios se configura en el recorrido hacia su experiencia 
mediante formas que son visibles. Hemos individuado tres imágenes 
fundamentales con las que Marguerite se refiere a la experiencia 
trinitaria: la luz, la visión del rostro de Dios y el nudo. Sin duda, las 
imágenes más complejas son aquéllas de la luz, pues son las únicas que 
se dan en varios estados de manera diferenciada567: la luz será en el 
Mirouer la guía y el símbolo divino por excelencia, que aludirá tanto a la 
difusión de su amor como a la transmisión gradual de su 
conocimiento, hechos que en la concepción poreteana del ser y del 
conocer se identifican. Por otro lado, en el caso de la faz de Dios y del 
nudo estamos ante imágenes que expresan la visión final de la 
divinidad, que en cierto sentido es una visión trinitaria.  
 
En todo caso, defenderemos que las tres imágenes poseen un carácter 
histórico, pues forman parte de una cultura puntual y expresan una 
teología determinada que puede rastrearse en documentos cercanos a 
Mirouer. En el caso de la luz, por ejemplo, sostenemos que estamos 
ante una luz que e xpresa através de características históricas dadas, 
cuya textura puede comprobarse en aquélla luz fluyente («fließende 
Licht») de la que hablaba Mechthild de Magdeburg o intuirse en el río 
luminoso que Dante tocó con el borde de sus párpados en el Empíreo. 
Intentaremos comprobar estas afirmaciones mediante análisis 
comparativos que encontrarán su valor no tanto en las analogías como 
en las diferencias que de ellos se desprendan. Por otro lado, respecto a 
la idea de una tradición espiritual en la que encuadrar a Marguerite 
Porete, debemos advertir aquí de nuevo que no es nuestra intención 
trazar una línea exacta de transmisión de imágenes y doctrinas que 
señale en último caso su origen prístino, sino dejar constancia de su 
existencia y comprobar una relación y una serie de sentidos mediante 
análisis comparativos: será tarea de la investigación futura rastrear, si 
es posible, la fuente de las imágenes que nosotros individuamos.  
 
Comenzaremos los análisis estudiando la luz: ésta se presenta tan 
abigarrada en el Mirouer que debemos aclarar sus funciones 
textualmente antes de verla en conjunción con las otras dos imágenes 
de la Trinidad. La luz del Mirouer es coherente y hasta cierto punto 
                                                 
567 El cuarto, el quinto, el sexto, que es definido como súbita y pura iluminación, y ya 
inferiremos por los análisis que el séptimo, el Paraíso, fuente de toda luz. 
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sistemática: lo veremos en el lenguaje mediante el que se alude a ella y 
en los efectos que produce. Comprobaremos, así, que la luz se percibe 
distintamente dependiendo del escalón de la escalera de los estados 
desde el que se mire y desarrollaremos el porqué. Una vez aclarada 
esta parte, realizaremos un estudio comparativo de la luz, el rostro y el 
nudo con documentos cercanos a la obra poreteana. Hemos elegido 
en este caso la Commedia de Dante Alighieri y, de nuevo, los RC. 
Explicaremos las razones de esta selección en su momento, además de 
que éstas se harán evidentes en los análisis. Intentemos, pues, una 
primera aproximación a la luz textual. 
 
 
4.2.— Incidencias de la luz en la escalera de los 
estados: 
 
4.2.1.— Los estados ciegos de Razón y el 
deslumbramiento del cuarto: 
 
Por un motivo u otro la luz juega un papel fundamental en los modos 
de expresar las manifestaciones de lo sagrado en religiones situadas en 
coordenadas muy lejanas entre sí568. En particular, en los textos 
fundacionales del cristianismo, la luz se hace omnipresente: Antiguo y 
Nuevo Testamento están preñados de ella, que también juega un 
importante papel en la literatura patrística569, además, claro está, de la 
suma importancia que posee en las manifestaciones artísticas 
cristianas570. En la Edad Media, en textos que podemos localizar entre 
los siglos XII y XIV que hoy encuadraríamos en lo que denominamos 
                                                 
568 V., p. e., M. Eliade, «Experiences of the Mystic Light», en The Two and the One, 
Harper Torchbooks, New York, 1969, pp. 19-77. 
569 Fundamental para un panorama general sobre el tema de la luz en el cristianismo 
DS, s. v. «lumiere», cc. 1142-1172: para el AT v. cc. 1142-1145; para el NT v. cc. 
1145-1149; para la patrística v. cc. 1149ss. A nosotros nos interesará, sobre todo, lo 
que en esta entrada se clasifica como «lumière divine» y como «lumière sapientielle» 
en sus vertiente de luz-conocimiento en relación al cristianismo neoplatónico. R. 
Aguadé i Benet, op. cit., p. 57 ha sugerido plausiblemente que de la «luz intelectual» 
de Pseudo-Dionisio (o de una fuente indirecta o incluso de una preconcepción 
cultural, añadimos nosotros) extrajera Marguerite su concepción de la luz-
conocimiento (Cf. Los nombres divinos, 4: 5). Sobre la luz en Pseudo-Dionisio, v. cc. 
1155-1156; sobre la la luz en Agustín, cc. 1156-1158.  
570 Un buen ejemplo de ello son los análisis contenidos en A. Puigarnau, ‘Imago dei’ y 
‘Lux Mundi’ en el siglo XII. La recepción de la teología de la luz en la iconografía del Pantocrátor 
en Cataluña, tesis doctoral, Universitat Pompeu Fabra, 1999. 
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mística femenina, la luz adquiere unas características muy 
determinadas que en el caso de Marguerite Porete hablan de una 
codificación de la experiencia, que no está descrita tanto en términos 
de hierofanía como de expresión necesaria de una experiencia 
vivida571. Esto es, nuestra autora no declara haber visto una luz, sino 
que dota de corporeidad lumínica a la divinidad para que otros puedan 
mirarla y entenderla.  
 
Si retornamos al esquema fundamental de la escalera veremos más 
claramente a qué nos referimos. En la ordenación poreteana de la 
experiencia de la divinidad en grados es el lenguaje de la luz el que 
cifra, junto al escalón en el que el alma se sitúa, el nivel de 
comunicación con lo divino en términos de razón/amor, ignorancia/ 
conocimiento o bondad/maldad. En efecto, los grados en los que 
Razón domina las prácticas del Alma572 son estados, en su expresión 
más radical, «ciegos» o «tuertos». Es éste uno de los fundamentos 
esenciales de lo que arriba hemos denominado ocularidad: los 
fenómenos que al alma le acaecen en el camino de la experiencia están 
descritos en términos de ver o no ver, que significa tanto entender o 
no entender, como recibir los dones divinos o no hacerlo. Ver, de 
nuevo aquí, es entender y entender en el Mirouer es ser o 
experimentar573. Veamos, por ejemplo, un fragmento en el que Amor 
se dirige a Razón, durante una de sus múltiples discusiones, 
acusándola de borgne, «tuerta»574: «Amour. - Hee, Raison, dit Amour, 
tousjours serez borgne, et vous et tous ceulx qui sont nourriz de 
vostre doctrine. Car celuy est bien borgne, qui voit les choses devant 
ses yeulx, et ne les cognoist mie, et ainsi est il de vous».  
 
Aquí vemos que la transmision y recepción del conocimiento (doctrine) 
está expresada en unos términos que ya nos son familiares: sus 
adeptos son alimentados («sont nourriz») por su doctrina. Recordemos 
qué implicaciones tenía este verbo en los tiempos de Marguerite, 
porque tendremos que contrastarlo en este último capítulo, cuando 

                                                 
571 El léxico de la luz en el Mirouer ha sido perfectamente listado y clasificado en R. 
Aguadé i Benet, op. cit., pp. 53-134. 
572  Los estados del régimen de Razón son, recordemos, los que van del primero al 
cuarto, aunque en éste se reciban, a través de la contemplación, las delicias de Amor 
(Mirouer, CXVIIJe, 322: 66-75). Para cuestiones aclaratorias, v. el esquema incluido en 
V. Cirlot y B. Garí, op. cit. p. 234.  
573 La formulación de esta idea aparece nada más comenzar el Mirouer, «Le 
Prologue», 10: 10-13. 
574 Mirouer, XLIIJe, 132: 24-27. 



 

 

260

 

retomemos el sol en la alegoría de Ezequiel575. Por ahora, quedémonos 
con la alusión al déficit visual de Razón e insertémoslo en lo que ya 
hemos dicho: Razón es tuerta, porque ve menos de lo que debería, i. e. 
entiende limitadamente, así como las almas que están bajo su dominio 
entienden también limitadamente. Tanto ésta como otras expresiones 
que se insertan en lo que hemos llamado ocularidad se caracterizan por 
establecer una comparación entre dos elementos: uno, cuya capacidad 
visual es descrita como limitada o negativa y otro que es clarividente, 
lo que en el contexto en el que nos estamos moviendo equivaldría a 
decir que unas almas experimentan a la divinidad conociéndola 
realmente y otras se engañan creyendo que la reciben, pero no lo 
hacen576.  
 
En todo caso, ver mejor y saber coinciden con las manifestaciones 
lumínicas577. Éstas comienzan cuando Marguerite habla sobre el amor, 
que, como sabemos, se da a partir del cuarto estado, aunque su 
régimen principie en el quinto, llegando hasta la caída de Amor en 
Nada. Nunca se insistirá demasiado sobre la importancia del paso del 
cuarto estado al quinto en el libro de Marguerite578: recordemos que es 
precisamente ese pasaje el que justifica el Mirouer, ya que éste 
esencialmente se dirige a los contemplativos que reciben «la touche du 
pur delit d’amour», «el toque del puro deleite de Amor» en el cuarto, 
pero que intuyen que existe algo más allá de él579. El quinto estado se 
presenta como la vía negativa: no debemos pretender que recibir los 
dones de amor de la divinidad sea nuestra meta última en nuestra 
evolución espiritual, sino que debemos vaciarnos de nosotros mismos 
para que la voluntad divina pueda penetrarnos y podamos actuar, así, 
libres de pecado. No recibir los dones de Dios, sino llegar a ser uno 
con Dios mismo580: tal es la enseñanza fundamental del tratado 
poreteano y en ese en apariencia breve camino que comprende dos 

                                                 
575 V. abajo nuestro apartado 4.2.3.  
576 Trataremos desde este punto de vista de nuevo la relación entre los periz y los 
marriz del cuarto estado, v. abajo nuestro apartado 4.2.1. 
577 Para un listado de citas en el que «lumiere» se relaciona con la infusión de 
conocimiento divino, v. R. Aguadé i Benet, op. cit., subap. A.1., p. 69-71. 
578 V., p. e., V. Cirlot y B. Garí, op. cit., p. 221. 
579 Para la recepción de las delicias de Amor del cuarto estado, v. Mirouer, CXVIIJe, 
322: 69-7º; para la referencia a los contemplativos que intuyen algo más allá del 
cuarto estado, los marriz, v. abajo nuestro apartado 4.2.1. 
580 Ver nuestro capítulo segundo, en el que tratamos las formas visuales de estas 
imágenes unitivas. 
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estados encontraremos toda una senda matizada de luz y sombra, de 
iluminación y abismo. 
 
No creemos que haya forma más fácil de recorrer sus entresijos que 
acudiendo al capítulo en el que ella sistematiza su itinerario, aunque 
esta vez desde la perspectiva de los fenómenos asociados a la luz que 
en él acaecen: acudamos nuevamente al capítulo «CXVIIJe»581: 
 

«Le quart estat est que l'Ame est tiree par haultesse d'amour en delit 
de pensee par meditacion,[...] dont elle est singulierment deduisant et 
jolie, qui la fait orgueilleuse d'abondance d'amour, dont est maistresse de 
celustre, c'est a dire de la clarté de son ame, qui la fait orgueilleuse d'abondance 
d'amour [...]. 
Et pource ne peut l'Ame aultre estre mectre en pris; car la grant clarté 
d'Amour a sa veue tellement esblouÿe, que elle ne la lesse rien veoir, oultre   
amour. Et la est elle deceue; car il est deux aultres estres, ycy bas, [...]» 
 

Hay dos cosas que debemos comentar sobre este fragmento. La 
primera es la coincidencia a la que ya habíamos aludido en la aparición 
del amor y de la luz en el recorrido del alma. En efecto, si rastreamos 
el texto anterior a este apartado y que corresponde a los tres primeros 
estados, no encontraremos traza de luz. Aquí, sin embargo, se describe 
al alma mediante dos términos que hacen referencia a fenómenos 
lumínicos: se habla de «maistre de celustre», cuyo último sustantivo se 
explica («c’est a dire...») como «clarté de son ame», claridad del alma582. 
En segundo lugar, debemos comentar el efecto que esta claridad 
provoca: en el texto francés se nos dice que «car la grant clarté 
d'Amour a sa veue tellement esblouÿe, que elle ne la lesse rien veoir». 
Esta consecuencia forma parte de la fenomenología de la visión a la 
que aludíamos al principio: en el cuarto estado, la claridad de amor («la 
grant clarté d'Amour») deslumbra (esblouÿe)583 al alma y le impide ver 
nada («ne la lesse rien veoir»). Si leemos esto utilizando la clave que 
                                                 
581 Mirouer, 322-324: 66-87, subrayados nuestros. 
582 Ninguno de los diccionarios consultados atesta celuste: es muy plausible que se 
trate de un error de copia y que debamos leer «ce lustre», siendo ce adjetivo 
demostrativo con el sentido de ‘este’. Si es así el DHAF, s. v. «lustre2», nos informa 
de una evolución *LEUK- ‘ecleirer, briller’> *LUSTRUM ‘lumiere’> LUSTRARE 
‘illuminer, éclairer’ o ‘rendre fameux’> lustre ‘éclat, luminosité’, atestigado en 1336. 
Este último sentido concuerda con Speculum, 323: 75, que da corusco. TL no incluye el 
sustantivo en su corpus. Por otro lado, clarté (<clairet (980) <CLARITAS < 
CLARUS) está atestiguado tempranamente en el DHAF (s. v. «clair, claire») con el 
sentido de ‘éclat’; igual en los usos registrados en el TL, s. v. «clarté», 465:6-24.  
583 Cf. TL, s. v. «esblöer», 802-803. 
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hemos dado al principio de este apartado (aquélla que ve estas 
percepciones relacionadas como un modo de aludir al entendimiento y 
a la experiencia), llegamos a la conclusión de que lo que se está 
comunicando aquí con este exceso de claridad que impide ver es, 
precisamente, la insuficiencia propia del cuarto estado en lo que 
experiencia de la divinidad se refiere. Como en el caso de Razón, 
existe aquí una tara en la visión para percibir a la divinidad: a ésta se la 
llamaba tuerta o ciega; en este caso, ya se ve la luz, pero no es luz 
(lumiere, como en el quinto), sino claridad (clarté; lustre): el amor de 
claridad que el alma contemplativa recibe es una cortina, un velo, que 
le impide la visión. 
 
Si queremos matizar esta ceguera temporal producida por la claridad, 
debemos retornar a las subdivisiones a las que Marguerite somete al 
cuarto estado y que nosotros ya tratamos en la «Introducción»584: 
recordemos que ella dividía a los contemplativos en dos grupos que se 
diferenciaban en su capacidad para intuir que después del cuarto 
estado y los dones de amor hay algo más: era la contraposición que 
nuestra autora hacía entre los periz y los marriz, que debemos analizar 
ahora bajo las coordenadas visuales que estamos tratando. Volvamos, 
pues, a los capítulos principales en los que Marguerite describe los dos 
tipos de contemplativos: el «LVe» y el «LVIJe». 
 
En el capítulo «LVe» se describe a los periz, siendo la palabra 
fundamental para hacerlo souffisance, contento o satisfacción585: «Telles 
gens, dit Amour, sont beneurez, mais ilz perissent en leur oeuvres, 
pour la souffisance qu’il ont en leur estre./ Telles gens, dit Amour, 
sont roys appellez, mais c’est ou pays la ou checun est bourgne. Mais 
sans faillir, ceulx qui ont deux yeulx, le tiennent a sers». Sin duda, lo 
que nos interesa del fragmento que hemos copiado es la segunda 
oración, que posee un obvio regusto a un refrán popular que pervive 
incluso en nuestra lengua586. En efecto, cómo ya habíamos comentado 
en nuestro primer capítulo, el primer tipo de contemplativo del cuarto 
estado, los periz, se caracteriza por sentirse saciado en el grado en el 
que se encuentra («...et pource perissen ilz en la voye, qu’ilz on 

                                                 
584 Cf. pp. 47ss. 
585 Mirouer, 160: 18-22. Cf. TL, s. v. «sofisance», 718: 27-52 y 719: 1-21.  
586 En el párrafo siguiente aparece otro ejemplo para ilustrar qué son los periz, que se 
podría explicar del mismo modo: en ese caso, se compara su conformismo con el de 
la lechuza que piensa que no hay nada más bello que sus lechucitos, cf. Mirouer, LVe, 
160: 24-25.  
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suffisance en ce que desir et voulenté leur donnent»587). Como vemos, 
en ella se habla de un país en el que todos son tuertos, los perecidos 
son los reyes y por encima de ellos se colocan otros que tiene dos ojos 
y que los ven como siervos (sers). Ya vimos que en otros lugares del 
Mirouer la calidad de tuertos se le atribuía a las almas que se llevaban 
por Razón: en efecto, existe una continuidad aquí con aquella 
asignación, pues lo que se quiere significar con esta frase es que los 
perecidos, que se encuentran en el régimen de Razón, pero que 
reciben las delicias de Amor del cuarto estado, pueden aparecer como 
superiores, i. e. ven de alguna forma más claramente a Dios, porque 
reciben su «toque», pero su posición en el fondo es mediocre, porque 
existe una experiencia superior, que es aquélla de los que tienen dos 
ojos, y no lo saben. En todo caso, Marguerite es coherente aquí con la 
serie de presupuestos relativos a la visión que estamos analizando en 
estas páginas: los hijos de Razón (que no conocen el amor 
contemplativo, i. e. los tres primeros estados) son tuertos y, desde esa 
perspectiva, los perecidos son sus mayores espirituales: se establece, 
así, una jerarquía algo paradójica, puesto que entre a los que les falta 
un ojo y aquellos que tienen dos se colocan los periz. 
 
Por contraste, revisemos un fragmento que ya hemos estudiado para 
ver en qué términos habla Marguerite de los marriz588: 
 

«Et pource qu’ilz tiennent et scevent de vray qu’i<lz> sont marriz, 
ilz demandent souvent la voye, par ardent desir, a celluy qui la scet, -
c’est a damoiselle Cognoissance, enluminee de divina grace. Et pource elle 
leur enseigne le droit chemin royal, par le pays de nient vouloir. […] 
Car, se ilz sont marriz, ilz pevent venir a l’estre des francs, dont nous 
parlons, parmy l’enseignement de ceste Divine Lumiere, a qui ceste petite Ame 
marrie demande la voye et l’adresce de sa voye.» 

 
Recordemos el contexto: definiendo el estado de los marriz, que se 
diferencian de los periz por intuir algo más allá del cuarto estado, la 
autora crea una escena alegórica en la que los extraviados le preguntan 
a Damoiselle Cognoissance el camino al país de no querer nada, i. e. le 
preguntan por la vía negativa por la que el alma se internará en el 
quinto estado. Los atributos mediante los que se describe a esta dama 
son lumínicos: ella está iluminada de divina gracia («enluminee de 
divina grace») y en el segundo subrayado se la llama «Divine Lumiere». 
                                                 
587 Ídem, 160: 29-30. 
588 Ídem, LVIJe, 166: 27-48, subrayados nuestros. Cf. los análisis, desde otra 
perspectiva en nuestro primer capítulo, pp. 52ss. 
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Sobre todo lo que nos interesa resaltar aquí es el vínculo que se 
establece entre gracia, luz y conocimiento, que cristaliza en la figura 
alegórica de «Damoiselle Cognoissance». En efecto, la escena está 
concebida para explicar esa intuición esencial que diferencia a los 
perecidos de los extraviados y que no es mas que una diferencia de 
conocimiento o, mejor, de entendimiento, de entendement. L. Muraro ha 
explicado a la perfección los tipos de Razón que conviven en el 
Mirouer y su tradición. Ella distingue en el texto de Marguerite una 
Razón que la cultura occidental ha heredado del mundo clásico, cuyo 
conocimiento está mediado por el discurso (sería la Raison del texto 
poreteano), frente a un conocimiento de Amor (el «Entendement 
d’Amour»), que no está mediado, que tiene ascendencia neoplatónica y 
que parece ser lo que encarna aquí la alegoría del conocimiento a la 
que se le pregunta el camino correcto589. 
 
Esta relación entre conocimiento, luz y dones de la divinidad, por 
ahora gracia o amor, no es en absoluto exclusiva de este fragmento: no 
en vano, uno de los doce nombres que Amor le atribuye al alma 
anonadada será «l’enluminee de cognoissance»590 y en el capítulo «XVe» 
nos encontramos con un fragmento indispensable que dice así591: 
 

«[...] nul ne peut venir a parfont fondement ne a hault ediffice, se il 
n’y vien par subtilité de grant sens de nature et par delieté de 
Lumiere d’Entendement d’Esperit, et parmy ce l’en ne peut trop 
savoir en demandant la voulenté divine. Car l’Entendement qui 
donne Lumiere monstre da sa nature a l’Ame ce qu’elle ayme; et 
l’Ame, qui reçoit par Lumiere d’Entendement l’aprouchement et la 
joincture, <et> par concorde d’union en plantureuse amour l’estre 
ou elle tend pour avoir son assiete et repos, oit voulentiers 
Cognoissance et Lumiere, qui luy portent nouvelles de son amour, 
car elle vint d’amour […]» 

 
El tema nuclear del fragmento es ese «Entendement d’Amour» del que 
nos hablaba L. Muraro y que es la fuente del Entendement de este 
fragmento. Lo que más nos interesa es el vínculo que aquí se presenta 
entre el proceso de conocimiento que desvela paulatinamente y el 
objeto del amor del Alma. Desvela, decimos, porque el texto crea la 

                                                 
589 V. L. Muraro, Lingua Materna Scienza Divina. Scritti sulla filosofia di Marguerita Porete 
op. cit., pp. 65-67 y 108-109, n. 40; V. también, en relación al «Entendement 
d’Amour» y las «glosas» poreteanas, C. M. Müller, op. cit., pp. 96-97. 
590 Mirouer, Xe, 34:11. 
591 Ídem, 64: 46-55. 
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imagen de la iluminación gradual de tal objeto: el lenguaje de este 
Entendimiento de amor es un lenguaje codificado por la luz. Por otro 
lado, no tenemos más que leer atentamente las últimas líneas del 
fragmento superior para saber qué es lo que se le revela al alma: ésta 
«escucha gustosa a Conocimiento y Luz», «oit voulentiers 
Cognoissance et Lumiere» (i. e. Dama Conocimiento sin cuerpo 
alegórico en el que encarnarse) y  ellos, con las noticias de amor, le 
transmiten el lugar del que vino y al que desea regresar. Entendimiento 
en forma de luz juega aquí el papel de desvelar el punto de retorno de 
un esquema neoplatónico que, como sabemos, en el Mirouer culmina 
en la deificación del alma. Esta luz que hace al alma clarividente sobre 
su exilio y el lugar ideal al que debe volver se identifica con la luz que 
activaba el esquema de ahogo y fusión del águila en la alegoría de 
Ezequiel592. En síntesis, en los tres fragmentos (en la alegoría de 
«Dame Cognoissance», en éste que trata sobre el «Entendement 
d’Amour» y en la alegoría de Ezequiel) estamos ante la misma Luz 
Divina593: proviene del amor original y se expande por los estados 
llegando a las almas tocadas por la gracia con diferente cariz e 
intensidad. Esta misma luz es amor y conocimiento, y ella hace nacer 
en el alma la conciencia de que debe retornar, haciendo de faro que 
guía al alma en su camino hacia el país del que una vez salió.  
 
4.2.2.—El quinto estado y el conocimiento de luz I: 
 
Hace algunas páginas, en este mismo capítulo, pusimos de relieve la 
importancia que posee el quinto estado en el libro de Marguerite: en el 
capítulo «XCVIIJe» tal importancia queda manifiesta simplemente por 
el número de líneas que se le dedican. Como explicación de un estado 
es compleja, pero tiene la gran ventaja de tejer bajo su superficie un 
fino hilo de imágenes que se va entrelazando para narrar desde 
diferentes ángulos los procesos espirituales que despojan al alma de sí 
misma y le permiten conocerse. Esa narración está marcada a nivel 
textual por or, adverbio que introduce los párrafos y que en ocasiones 
se inserta en el interior de los mismos, y que sitúa cada faceta de los 
procesos narrados dentro de un presente descriptivo que se va 

                                                 
592 «Ceste Ame a apparceu par divine lumiere l’estre du pays dont elle doit estre...», 
subrayado nuestro, v. los análisis que realizamos en nuestro segundo capítulo, pp. 
127ss. 
593 Para «Divine Lumiere» en relación al «Entendement d’Amour» es importante 
Ídem, CIJe, 280: 1-26. 
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renovando a través de diversas perspectivas594. Queremos recorrer 
ahora cada uno de los párrafos intentando analizar en qué términos se 
expresan los cambios que en él acaecen, concentrándonos sobre todo 
en aquellos que están relacionados con lo visual: la luz, la mirada y el 
conocimiento que ellas implican.  
 
La primera frase a él dedicada funda el pensamiento apofático, que no 
existía en los grados anteriores: «Le quint estat est que l’Ame regarde 
que Dieu est, qui est dont toute chose est, et elle n’est mie, si n’est 
dont toute chose est», de lo que se deduce que ella es toda maldad y 
Dios toda Bondad595: al ser ella toda maldad, pero contener dentro de 
sí la libre voluntad de Dios, éste «[...] espant la Divine Bonté par devant 
ung espandement ravissable du mouvement de divine Lumiere. Lequel 
mouvement de Divine Lumiere, qui est dedans l'Ame espandu par 
lumiere, monstre au Vouloir <...> du lieu au il est, ou il ne doit pas 
estre, pour la remectre la ou il n'est, dont il vint, la ou il doit estre»596. 
 
Lo que más nos interesa comentar por ahora de este pasaje es la luz 
divina («divine Lumiere»), que  dota al alma de conciencia de exilio y 
que la llena de ansias de retorno. En efecto, es interesante notar que 
esta luz se diferencia de aquélla clarté que cegaba al alma en el cuarto 
estado: no será ésta una luz que ciegue, sino que llene de conocimiento 
al alma. Por otro lado, sí que se puede trazar una correspondencia 
entre la «Divine Lumiere» de la que hablábamos en párrafos superiores 
respecto al cuarto estado y ésta. Ambas son luces que revelan al alma 
el país al que ha de retornar y ambas poseen el mismo nombre porque 
derivan de una misma fuente: la fuente del amor divino597. 

                                                 
594 Or es un adverbio temporal que proviene del HORA latino. El TL, s. v. «or», 
1165: 41, da como primer sentido la significación temporal que traduciríamos como 
‘ahora’. Speculum interpreta ergo, nunc, etiam o igitur según el caso, creando entre 
párrafos y oraciones relaciones causa-efecto que quizá no se encontraran en el 
original romance, pero que nos dan una orientación sobre cómo una persona de la 
época podía entender el texto vernáculo. El problema, claro está, son las 
malinterpretaciones que el texto latino hace del francés: consideraremos, pues, las 
opciones latinas, pero nos guiaremos, sobre todo, por lo que otros fragmentos del 
Mirouer nos dicen sobre el quinto estado. 
595 Mirouer, CXVIIJe, 324: 94-98. 
596 Ibídem, 99-108. 
597 Esta luz-conocimiento-amor cuadra a la perfección con la definición de gnosis del 
DS, s. v. «gnosis», c. 508: «Elle est science, parce qu’elle appui sur la Vérité 
substantielle; elle est lumiere, parce qu’elle épousela vision même de Dieu; elle est 
sagesse parce qu’elle unit indissociablement dans l’Esprit l’agir et le savoir ; elle est 
expérience parce qu’elle procède d’une rencontre sans intermédiairie; elle est vie, 
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Efectivamente, tal y como podemos comprobar en la última oración 
de la cita, esta luz juega un papel básico en el esquema neoplatónico de 
retorno que el Mirouer está presentando: estará presente en todo el 
tratado, como estamos comprobando, la idea de que la luz-
conocimiento-amor se difunde por los grados del ascenso espiritual, 
redundando en una diferencia gradual de la perfección de la 
revelación598. En todo caso, este esqueleto neoplatónico, representado 
por el retorno y la idea de la emisión-transmisión de la luz-
conocimiento, se complica en cierta manera en el texto poreteano: la 
luz de la que habla Marguerite no parece simplemente ser una luz 
visible, sino también una luz tangible599. 
 
El siguiente párrafo también es interesante600, pero no lo analizaremos 
en profundidad porque, respecto a su tratamiento de la luz, repite 
cosas que ya sabemos: su desbordamiento o difusión (espandement) es el 
causante de que el Querer (Vouloir) del alma sepa que debe negarse a sí 
misma para retornar a Dios601, pues ha descubierto su maldad: la 
imagen del rebosarse la luz es, pues, la imagen del trasvase de 
conocimiento entre la divinidad y el alma, del hilo comunicativo que se 
tiende entre el creador y su criatura, y que le permite alejarse de su 
voluntad, avanzando hacia el anonadamiento. En efecto, este hecho, el 
renunciar al Querer propio, está descrito mediante un movimiento de 
alejamiento recíproco entre el Alma y su voluntad602, seguido de un 
redireccionamiento del alma hacia Dios, al que ésta retorna603. Este 
movimiento del alma que abandona su voluntad alejándose de ella 
correspondería en la alegoría de Ezequiel al alma que ahoga su 

                                                                                                               
parce qu’elle inaugure ce qui donne à l’existence humaine sa consistence et son 
achèvement».   
598 Esta ascendencia neoplatónica de la luz que se difunde y atrae al alma tiene que 
ver, por supuesto, con la concepción jerárquica establecida por Pseudo-Dionisio 
presentada en su Coelestis Hierarchia, que en la Edad Media conformaría toda una 
cosmovisión. Veremos claramente qué implicaciones tiene esto en el texto de 
Marguerite en nuestros análisis comparativos, cuando pongamos la Commedia 
dantesca al lado del Mirouer.  
599 Sobre la textura de la luz en el Mirouer, v. nuestro apartado 4.2.3. 
600 Mirouer, XCVIIJe, 326: 109-129. El párrafo está introducido por un or, que 
Speculum traduce con un igitur, creando así una relación entre los párrafos que 
realmente existe, pues éste retoma el tema de la propia maldad que la Divina luz le 
ha permitido vislumbrar en sí.   
601 Ibídem, 109-118. 
602 «[…] se despart l’Ame de ce vouloir; et le vouloir se despart de telle Ame» 
(Ibídem, 118-119). 
603 «[…] et adonc se remect et donne et rent a Dieu [...]» (Ibídem, 119-120). 
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voluntad en la alta mar, mientras que la segunda parte, la del retorno a 
Dios, correspondería al segundo movimiento del esquema, ascendente, 
manteniéndose así una segmentación que la alegoría de Ezequiel 
simplificaba a términos fuertemente visuales, que esta parte del 
capítulo «CXVIIJe» se enuncia de una manera bastante más 
complicada604. La relación entre la alegoría de Ezequiel y este párrafo 
queda confirmada por los términos que lo concluyen: el retorno se 
expresa como mutación de naturalezas («... et si la mue en nature 
d’Amour»605) y como saciedad de divina pastura («... et assovyst de 
divine pasture»606), sustantivo que sabemos que se refiere a una 
saciedad alimenticia y que en principio sólo se refería a animales, como 
en el caso del águila en el capítulo «XXIJe»607.  
 
Los términos en los que prosigue el siguiente párrafo no suponen una 
continuidad narrativa, sino una perspectiva diferente que quiere dar 
cuenta a través de la palabra de toda una experiencia que es interior y 
metafísica por definición608. El nivel de abstracción sigue siendo alto y 
la dificultad textual notable, pero nos gustaría señalar aquí la creación 
sutil de una narración que subyace en el texto y que lo sustenta. El 
párrafo comienza hablando del conocimiento divino (dado al alma en 
forma de habondance), que hace que el alma se dé cuenta de la 
profundidad de su maldad («profondesse de sa mauvaitié»609). Con éste 
profondesse Marguerite está apuntando hacia una polarización negativa, 
que en las oraciones subsiguientes se refuerza con la expresión 
«abismo abismado sin fondo» («abysme abysmee sans fons»610), que 
tiene que ver con una conceptualización de la maldad, que la reduce a 
Nada a través del alejamiento de su propia voluntad y, como vimos en 
nuestro primer capítulo al tratar la caída y el valle desde el que el alma 
mira hacia la cumbre de la montaña611, con humildad (humilité), madre 
                                                 
604 Cf. con nuestro segundo capítulo. 
605 Mirouer, CXVIIJe, 326: 124. 
606 Ibídem, 125. 
607 Mirouer, 82: 3-8. Cf. nuestros los análisis de nuestro segundo capítulo, n. 321. Para 
este término y su relación con el simbolismo nupcial y con el país que llena de 
plenitud al alma, v. CXXIJe, 342: 45-48, que ya citamos en su momento en nuestro 
capítulo segundo: «Dont j’ay au cueur telle joincture,/ Qu’il me fait joie mener./ 
C’est le pays de la pasture/ Que l’amy donne en le amer». 
608 Mirouer, CXVIIJe, 326: 130-146. El párrafo está introducido por un or (Speculum, 
nunc), que da cuenta del ‘ahora’, en referencia a los acontecimientos que ocurren en 
ese momento en ese estado. 
609 Ibídem, 132-133. 
610 Ibídem, 134-135. 
611 Cf. nuestro primer capítulo, en particular los apartados 1.3 y 1.7. 
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de las Virtudes612. Nos interesa la existencia de este abismo, pues por 
aparentemente difusa y abstracta que parezca la expresión contribuye 
al planteamiento de una nueva imagen espacial que, como veremos a 
continuación, permite polarizar al alma y a la divinidad reproduciendo 
su posicionamiento en el esquema de la montaña613. El planteamiento 
del esquema continúa en el siguiente fragmento614: 
 

«Or ceste Ame assise ou fons de bas, la ou n'a point de fons, et 
pource y fait il bas; et ce bas luy fait veoir tres cler le vray Soleil du 
haultiesme bonté; car elle n'a qui de ce veoir l'empesche. Laquelle 
divine Bonté se demonstre a elle par bonté qui la tire et mue et unie 
par jointure de bonté en pure divine Bonté, dont Bonté est 
maistresse.[...] Et pource ne veult que ung: l'Espoux de sa jouvance, 
qui n'est  <que> ungs. [...]» 

 
Asistimos así a la creación de una polaridad, que por otro lado ya 
conocimos en nuestro primer capítulo, aunque allí se expresara de otro 
modo. El alma está ubicada (assise) en el abismo de humildad y ello le 
permite ver sin obstáculos («tres cler»; «car elle n'a qui de ce veoir 
l'empesche») el sol de altísima Bondad («Soleil du haultiesme bonté»): 
por supuesto, el esquema se encuentra marcado por dos términos que 

                                                 
612 Ibídem, 328: 143-146. 
613 A la espacialización contribuyen los sustantivos abysme, haberge y garnison (en 
ibídem, 139-140). Respecto a abysme es interesante consultar el TL: los primeros usos 
que se nos dan los encontramos en contextos religiosos, en los que el término tiene 
que ver con el juicio de Dios o con el caos primigenio (cf. s. v. «abisme», 50: 35-52); 
por otro lado, hay una serie de ejemplos más concretos, que señalan al abismo como 
lugar profundo, cf. 51: 1-21, sobre todo, 7-8, con una mención explícita a la caída 
(chaist) y a lo profundo (parfont), y 10-11, que nombra el fondo del abismo: «La terre 
crollerat trosk’en abisme el fons». A la significación negativa la tradición le atribuye a 
abysme parece contraponérsele aquí una consideración positiva, al estar relacionado 
con haberge, albergue (v. TL, s. v. «herberge», 1057-1059) y garnison, defensa o 
protección (TL, s. v. «garnison», 193ss, sólo da usos propios referidos a armamentos 
militares, preparativos para la batalla..., v., en cambio, el DMF2009, s. v. «garnison», 
primera acepción, da un primer sentido de ‘protección’ y lo ejemplifica con un texto 
de 1370). Estos términos son importantes, porque haberge apoya la semántica de 
abysme como lugar, a la vez que le proporciona ese sentido de protección, mientras 
que garnison lo refuerza. En el contexto doctrinal de Marguerite el abysme sirve para 
expresar un paso necesario para cumplir con el «noscet teipsum» y la posterior 
deificación, relacionándose con el lugar al que va a parar el alma después de la caída 
de Amor en Nada: la subversión tradicional que Marguerite realiza con la caída 
puede leerse en paralelo con la del abysme. 
614 Mirouer, 328: 147-156. Intoducido por or (Speculum, igitur), que crea un nexo lógico 
entre el abismo del párrafo anterior en el que se encuentra el alma y la visión del sol 
de Bondad desde aquellas profundidades que encontramos en éste. 
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aluden a una polarización extrema: ese haultiesme, que se opone a la 
posicion del alma en el «fons de bas». Otro aspecto que nos interesa 
sobremanera de este fragmento es la que es precisamente este Sol de 
divina Bondad el que la atrae, la muta y la une consigo («la tire et mue 
et unie»). Son tres verbos cuya correlación semántica apunta hacia el 
proceso de transformación del alma en Dios: a ello debemos unirle la 
presencia del símbolo del sol, que debemos tratar ahora antes de 
continuar, pues nos dará la oportunidad de tratar un tema fundamental 
en relación a la textura de la luz en el Mirouer. 
 
4.2.3.⎯ Excurso: El sol que se difunde y la luz 
líquida: 
 
Para comenzar, uno de los pasajes referidos al cuarto estado que 
citamos arriba contiene un sintagma que nos sirve para introducir un 
elemento que encontramos en esta definición de la luz que da 
conciencia del exilio y del retorno: nos referimos a  «abondance 
d'amour». Ante todo, debemos recordar el pasaje de nuestro tercer 
capítulo que relacionaba este término con la cantidad de sangre que 
Cristo vertió por la humanidad en la cruz: es un primer índice que 
apunta hacia el elemento líquido615. Por otro lado,  el término 
abondance, tal y como nos enseñó H. E. Keller en un artículo que ya 
hemos citado en estas páginas y que trata del «discurso gráfico de lo 
líquido» en la mística medieval y en algunas expresiones del arte 
contemporáneo, proviene de la abundantia latina y debe inscribirse 
dentro del marco de las teologías medievales neoplatónicas que, a 
partir de Pseudo-Dionisio, conciben a la divinidad como un ser 
superabundante que se distribuye por las jerarquías de su creación en 
forma de luminosidad, de rayos de luz: en lo que nos concierne ella 
analiza los casos de las imágenes de los códices hildergardianos en los 
que ella recibe la visión en forma de llamas acuosas y, cómo no, alude 
a la «fließende Licht» de Mechthild de Magdeburg616. En efecto, parece 
que esta textura lumínica es propia de la tradición femenina, que hace 

                                                 
615 V. nuestro tercer capítulo, pp. 231ss. 
616 Para la etimología de la abundantia latina, véase H. E. Keller, art. cit. y la 
bibliografía allí citada: este articulo es fundamental para nosotros porque coloca al 
término dentro del contexto del neoplatonismo cristiano en la base de las formas de 
espiritualidad femenina a partir del siglo XII. En todo caso, para los sentidos del 
francés medio abondance o el adverbio habondantement (v. abajo), quizá sean útiles los 
sentidos contextuales recogidos en TL, s. v. «abonder», 57-58 o 58: 40-45, 
respectivamente.  
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suyo el imaginario del derramarse, del verterse y del difundirse 
aplicándolo a su relación con la divinidad. 
 
Hay varios modos de acercarse a la luz en Marguerite y de intentar 
comprobar si existe en ella un matiz líquido o no. El primero supone 
un análisis filológico que estudie los términos referentes a la luz y los 
retrotraiga a su sentido histórico restringiéndose al marco textual: 
habría que tener en cuenta no sólo el estudio semántico de los 
términos, sino también qué sentido toman en contextos imaginales 
dados; el segundo tendría que tener en cuenta la tradición de la que 
proviene y en la que se inserta el Mirouer: muchas dudas que el análisis 
textual «a ciegas» nos puede plantear pueden resolverse simplemente 
acudiendo al contexto histórico-documental. Si optamos aquí por 
comenzar realizando un acercamiento filológico tendremos que 
subrayar especialmente algunos términos que nos hacen intuir que la 
luz de la que habla Marguerite fluye y no simplemente se proyecta. 
Comentemos algunos de ellos.  
 
Si acudimos, por ejemplo, a la definición de la luz que guía al alma 
hacia su retorno en el quinto estado que hemos citado arriba, debemos 
remarcar que en aquella definición de la luz se utiliza un termino de 
amplia atestación en el Mirouer: espandement, que a veces encontramos 
en forma verbal conjugada (espant) o participial  (espandue), que se 
presenta junto a mouvement para definir a aquella luz617. Siempre 
encontramos este sustantivo en contextos que se refieren a la luz y al 
amor: un caso muy significativo es el siguiente en el que se describe el 
Loingprés618: «Car l'espandement de la divine amour, qui se monstra a 
moy par divine lumiere d'un esclar haultain persant qui me monstra 
soubdainement et luy et moy». Como podemos comprobar el término 
está asociado con dos elementos: por un lado, se relaciona 
sintácticamente con «la divine amour»; por otro, con la «divine 
lumiere» que ya conocemos y que hemos explicado como 
conocimiento emanado desde la divinidad, expresado en distintas 
formas de luz dependientes del estado desde el que se las perciba. En 
                                                 
617 Recordemos el contexto: «[...] espant la Divine Bonté par devant ung espandement 
ravissable du mouvement de divine Lumiere. Lequel mouvement de Divine Lumiere, 
qui est dedans l'Ame espandu par lumiere, monstre au Vouloir <...> du lieu au il est, 
ou il ne doit pas estre, pour la remectre la ou il n'est, dont il vint, la ou il doit estre» 
(Mirouer, CXVIIJe, 324: 103-108). En Speculum se versionan estos tres términos: 
expansionem, expandit, expansus, respectivamente.  
618 Ídem, CXXXIJe, 390: 31-34. Volveremos a tratar este fragmento en nuestros 
análisis sobre el Loingprés en el apartado en el que analizamos su condición de esclair. 
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efecto, la palabra clave aquí es «emanación» o «difusión», pues 
espandement se utiliza para referirse de forma gráfica a los dones que la 
divinidad difunde, ya sea conocimiento, bondad o amor, utilizando la 
la luz como vehículo de expresión619. 
 
En otro caso, una personificación alegórica llamada «Noblesse de 
Unité de l’Ame» utiliza, para hablar de la recepción de los dones de la 
bondad divinida, usa el sustantivo abondance, el adverbio habondantement 
y el participio espandue620: 
 

«Mon amy es grant, qui grant don me donne, et si est tout nouveau, 
et nouveau don me donne, et si est plain et assovy d’abondance de 
tous biens de luy mesmes ; et je suis plaine et assovye, et 
habondamment remplie d’abondances de delices de l’espandue 
bonté de sa bonté divine, sans la querir par paine ne par halage en 
ses assovyemens, que ce livre devise.»   

 
Fijémonos que el adjetivo que se utiliza en principio para definir al amy 
es grant, que en este contexto debe leerse como una alusión a la 
grandeza espiritual, pero también de una manera más física ya que se 
encuentra inserto en un contexto que habla de cantidad: como vemos, 
la visión del amado, desde el alma que se encuentra fundida con la 
divinidad, es la de un ser que se desborda de Bondad, de la que el alma 
se encuentra saciada621. La concepción de Dios como contenedor que 
se desborda y del alma como continente que recibe su materia es 
constante en el Mirouer622 y, como aquí, la imagen parece estar 

                                                 
619 Si realizamos una búsqueda lexicográfica para intentar dar cuenta de los sentidos 
en los que se utilizaba espandement nos encontraremos que el único uso que recoge el 
TL como sustantivo está referido a lo que hoy denominaríamos un «derramamiento 
de sangre» (v. TL, s. v. «espandement», 1141: 34-37). Si, por otro lado, buscamos 
bajo la forma verbal hallamos un uso que se relaciona con la difusión de la luz (v. 
TL, s. v. «espandre», 1141: 43-47; 1143: 38-44 o bajo la forma «s’espant» relacionado 
con la clarté del sol que se difunde, v. s. v. «clarté», 465:12-16), pero también en 
contextos en los que se relaciona con el derramar o el verter líquidos (v. TL, s. v. ídem, 
1142: 6-29). Esta ambivalencia en contextos líquidos y lumínicos, si bien no es 
concluyente, nos informa al menos de lo latente de una posibilidad referencial, 
apoyada por el DHAF, s. v. «épandre», que nos informa de su atestiguación en el 
siglo XI y de su tendencia usarse en el sentido ‘verser, répandre (un liquide)’. 
620  Mirouer, LXXXVJe, 244: 38-44. 
621 Esto ocurre porque de nuevo su naturaleza es una con la divinidad: recordemos la 
imagen del mar de la alegría que analizábamos en nuestro apartado 2.5. 
622 Cf. H. E. Keller, art. cit., pp. 102-103, sobre todo la p. 103, donde leemos: «Tales 
categorías descriptivas [se refiere a las de lo fluido] muestran, dentro de un marco 
conceptual poblado de mediaciones históricas, hasta qué punto la comunicación 
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codificada en forma de ingesta de ese don que brota de la divinidad, de 
ahí que el alma unificada se encuentre plaine y remplie623. 
 
Si queremos ampliar el marco textual de los análisis y ver cómo 
funcionan estos términos a nivel de imagen, no tenemos más que 
retroceder algunas páginas para encontrarnos con un lenguaje que no 
es ajeno a esta terminología de la saciedad. En efecto, estos términos 
no nos pueden sonar lejanos: recordemos que el alma en forma de 
águila succionaba el amor divino, en forma de médula del alto cedro, y 
se hacía una con él. En aquella imagen, explicábamos, el amor era 
médula en un sentido líquido y ello lo relacionábamos precisamente 
con las imágenes de nutrición, con la concepción neoplatónica del 
Dios superabundante que se difunde y con el cambio de paradigma 
bajomedieval por el que lo líquido en ciertos contextos religiosos se 
relacionaba con la sangre, el sudor, la herida de Cristo624. Lo que nos 
interesa aquí es constatar mediante una imagen una concepción que 
sutilmente parece subyacer en el imaginario de la luz del Mirouer: los 
dones que provienen de la divinidad, ya sean amor, bondad o 
conocimiento fluyen, se derraman, en forma de luz. Una implicación 
importante que se deriva de este hecho es que la imagen de la luz 
posee tintes sensuales, sin duda orientados hacia lo erótico, pues 
remiten al mundo de lo tangible625. 
 
Como vemos, tanto a nivel terminológico como imaginario parece que 
hay suficientes índices como para afirmar que la textura de la luz del 
Mirouer no es simplemente transparente, sino acuosa. Abundantia, 

                                                                                                               
literaria y el carácter mediático del escritor fueron pensados a partir de lo líquido. 
Textos que dicen haber sido producidos por hombres que aún no eran “cuerpos 
cerrados en sí mismos”, sino recipientes conectados a una fuente.» 
623 Los dos términos apuntan hacia la misma idea, pero de forma diferente: plaine, 
que debe ser un error de copia o una variante de pleine: el DHAF, s. v. «plein, pleine», 
nos avisa sobre las confusiones que se produjeron entre plein y plain y traza su origen 
etimológico desde PLENUS ‘entier, complet, abondant. En todo caso, Speculum 
traduce plenus, que coincidiría con el sentido de ‘lleno’, que es el que creemos que 
debe entenderse en este contexto. Por otro lado, remplie alude inequívocamente a la 
idea de un recipiente ‘relleno’ o ‘lleno’ (v. los usos citados en TL, s. v. «remplir», 755-
756), a través de su semántica IMPLERE> *IMPLIRE> emplir> remplir (1130) 
‘rendre plein’, ‘accomplir’. 
624 V. nuestros capítulos segundo y tercero, apartados 2.3 y 3.6, respectivamente. 
625 La relación de lo líquido-comestible con lo erótico ha sido discutida por C. W. 
Bynum en relación a las tesis de L. Steinberg, v. art. cit. 
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espandement y sus derivados serían términos fundamentales que nos 
llevaría a ella, pero también affluences. Leamos el siguiente fragmento626: 
 

«Ceste Ame, dit Amour, est entree en habondances et affluences de 
divine amour, non mye, dit Amour, par atainte de divine 
cognoissance, car ce ne peut estre que nul entendement, tant soit 
enluminé, puisse nient atainte de divine  cognoissance, car ce ne peut 
estre que nul entendement, tant soit enluminé, puisse nient ataindre 
des affluences de divine Amour, mais l’amour de telle Ame est si 
conjoincte aux affluences du plus de celle oultre divine Amour (non  
mye par l’atainte d’Entendement d’Amour, mais pae l’atainte de son 
oultre amour), que elle est aournee des aornemens de celle oultre 
paix, […]» 

 
Aquí vuelven a concurrir dos temas que se expresan mediante un 
vocabulario que apunta a su concepción a nivel visual: por un lado, el 
amor, imaginado a través de «habondances et affluences»627 y, por 
otro, el conocimiento, vinculado con la iluminación («tant soit 
enluminé»). De nuevo, las dos texturas encuentran un punto de unión 
en un texto doctrinalmente interesante, porque niega que el alma haya 
llegado a la esencia-conocimiento divino, i. e. al séptimo estre, 
afirmando que su unión es un fruto del «exceso» (atainte) de Amor. La 
imagen de esos excesos de amor se desarrolla en el texto poreteano a 
través de esos diferentes espandements que hemos ido analizando en este 
apartado y, sobre todo, por el mayor espandement que el alma recibe en 
su recorrido y que estudiaremos en las próximas páginas, el Loingprés. 
Por otro lado, este pasaje confirma todo lo explicado anteriormente 
sobre el Alma como recipiente y Dios como sobreabundancia de 
amor, así como nexo entre amor, conocimiento y experiencia.  
 
En efecto, a nivel de imaginario los textos que estamos utilizando en 
este apartado traducen una serie de preconcepciones sobre lo divino, 
el cosmos y el alma: en el texto de Marguerite hay un recipiente 
receptor, el alma, que debe vaciarse para poder llenarse de lo divino y, 
por otro lado, una divinidad que es un recipiente sobreabundante que 
se desborda de líquido: es la imagen de la fuente que disgrega el amor 
que contiene, aquello que se derrama por aberturas y que el alma 

                                                 
626 Mirouer, LIJe, 152: 6-13. 
627 Ya hemos analizado el término habondance, en cuanto a affluences, v. DMF2009, s. v. 
«affluence»: además de sus usos «físicos» es muy interesante, porque en su entrada 
B.3 aparece en contextos religiosos ligado a habondances y relacionado con el amor 
divino como don. 
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puede succionar628. Esto lo veremos confirmado en la próxima imagen 
que analizaremos, el sol que difunde sus dones, o más adelante en los 
términos mediante los que se describe el Loingprés. En todo caso, si 
reubicamos la obra poretena en el contexto de la espiritualidad 
femenina del norte de Europa a partir del siglo XII, aceptamos por 
tanto la base neoplatónica que subyace en cada una de estas teologías 
en lengua vernácula, y comparamos la percepción de la luz que aparece 
en ciertas obras producidas por beguinas o mendicantes ciertamente 
espiritualmente cercanas a nuestra autora tendríamos que aceptar que 
lo más coherente es que la luz que pensaba Marguerite fuera luz 
manante.  
 
Por otro lado, si nos concentramos ahora en la imagen del sol en el 
Mirouer podemos afirmar que es el símbolo fundamental del Dios que 
difunde sus dones. Está relacionado, sobre todo, con el amor-bondad 
que brota desde la divinidad y que las criaturas reciben: no en vano, 
una de sus características principales será el ardor de sus rayos. En este 
sentido, podemos clasificar dos tipos de sol en el Mirouer, que se 
corresponden con el tipo de vínculo que el alma haya establecido con 
el amor divino y cómo éste se le muestra o presenta al lector-oyente: 
existe un sol externo al alma y otro interno a la misma. El externo 
estaría representado a nivel de imaginario por todas aquellas 
expresiones que lo colocan fuera de ella, configurando así un esquema 
bipolar en el que media una distancia tal entre la divinidad y el alma, 
que lo que ésta recibe es parte de un todo. Es el caso, por ejemplo, del 
sol que aparece en uno de los párrafos referidos al quinto estado tal  y 
comom lo describe el capítulo «CXVIIJe»: allí se habla de un sol de 
Bondad que el alma puede percibir al encontrarse abismada: es un sol 
externo al alma, que desencadena el proceso de unio con la divinidad: 
él la atrae, la transforma y la une629. En este caso, el vínculo del sol con 
amor se expresa algunas frases después mediante el imaginario nupcial, 
cuando se alude a la visión de la unidad (referida a la unidad divina 
conseguida con la fusión) mediante la visión del Esposo del alma, que 
es Uno («Et pource ne veult que ung: l'Espoux de sa jouvance, qui 
n'est  <que> ungs»). 
 
Otro caso en el que el esposo del alma se identifica con el sol se da en 
el capítulo «LXXXJe» después de hablar del mar de la alegría en el que 

                                                 
628 De nuevo es imprescindible revisar las imágenes analizadas en nuestro segundo 
capítulo. 
629 Mirouer, 328: 147-158. 
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el alma retoza en unidad. Allí leemos: «Elle a tout donné franchement, 
sans nul pourquoy, car elle est dame de l’epouse de sa jouvence. C’est 
le soleil qui resplendist et eschauffe et nourrist vie d’estre, dessevree d 
son estre»630. Los tres verbos que se atribuyen a la actividad del sol-
esposo son significativos el primero resplendist alude al carácter difusivo 
de los dones631; eschauffe está conectado con el ardor que se le atribuye 
al amor632 y nourrist, como sabemos, alude al carácter intelectual del 
amor divino, que el alma recibe en forma de nutrición de su espíritu633.  
 
Recordemos que no es la primera vez que encontramos este aspecto 
alimenticio referido al sol: en nuestro capítulo segundo estudiábamos 
cómo la expresión en boca de Amor «prent ma nourriture»634, se 
transfomaba en el capítulo posterior (ya dentro de la alegoría de 
Ezequiel y referido al águila) en: «Elle regarde plus clerement la beaulté 
du soleil, le raiz du soleil et la resplendisseur du soleil et du raiz qui li 
donne pasture de la mouelle du hault cedre»635. En el mismo lugar 
explicábamos que el cambio de nourriture a pasture se daba por 
cuestiones de lógica de la imagen, pero que ambos términos aludían a 
la difusión de amor-conocimiento, imaginado mediante la ingestión 
del mismo por parte del alma. Lo que en aquel momento no tratamos 
fue la relación que a nivel textual se establece entre el rayo del sol y la 
médula del alto cedro mediante una oración subordinada («qui li 
donne...»). A todas luces parece que se expresa una relación causal en 
la que es el rayo de sol el que abre al alma la posibilidad de alimentarse 
del amor divino contenido en la médula.  
 
Para entender el porqué debemos volver a nuestras reflexiones sobre 
la función de la «Divine lumiere» en el esquema neoplatónico que usa 
Marguerite, haciendo especial hincapié en el papel que tal luz juega en 
cuanto a conocimiento revelado o «Entendement d’Amour», tanto en 
su vertiente de toma de conciencia de exilio como en la de guía en el 
camino de retorno. Lo podemos comprobar en el capítulo «LXXXJe», 
que tan importante diálogo establece con el «XXIJe»; en el capítulo 
«CXVIIJe», cuando se nos habla de súbita apetencia del quinto estado 
a través del derramamiento de la bondad-luz divina en el alma; o en el 
                                                 
630 Ídem, 230-232: 26-29. 
631 Cf. en TL, s. v. «resplendir», 1057-1058, que incluye contextos con alusiones 
específicas al resplandor del sol o las estrellas, v. g. 1058: 7-9 o 21-22. 
632 V. TL, s. v. «eschaufer», 873-874. 
633 Cf. nuestro segundo capítulo, apartado 2.4. 
634 Mirouer, XXJe, 82: 49.  
635 Ídem, XXIJe, 82: 5-7. Cf. nuestro capítulo segundo,  apartados 2.1 y 2.4. 
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papel orientador de «Damoiselle Cognoissance»636. En todos ellos 
subyace una fuente primigenia de luz-amor y tal fuente en muchos 
casos se expresa a través de la imagen del sol. 
 
En todo caso nos interesa destacar a nivel de imaginario esta 
confluencia sintáctica, en la que coinciden un elemento luminoso, el 
rayo del sol, y uno fluido, la médula del alto cedro. No debemos 
olvidar que en la alegoría de Ezequiel el momento en el que el águila 
succiona tal médula es el momento en el que comienza la fusión de la 
misma (en términos teológicos, de su naturaleza humana) en Amor, es 
decir en Dios637. Es el punto clave de la deificación y ello estaba 
expresado a través de la licuefacción del alma: por ello, 
posteriormente, se utilizaban las imágenes del alma como fuente de 
amor (pues al amor había retornado y fluía cómo origen del mismo); 
del mar de la alegría; y del río que viniendo del mar ha conseguido 
volver a él638. A este imaginario de lo líquido debemos sumarle ahora 
aquél de lo luminoso, que comprende tanto el sol como imagen central 
como al ardor, al rayo o a la luz como símbolos que forman parte de 
su constelación.  
 
Por ejemplo, no es casual que el capítulo «LXXXIIJe» hable de la 
identidad Alma-Dios mediante dos imágenes que exactamente ocupan 
cada una de ellas la mitad de un capítulo: las aguas que han vuelto al 
mar y han perdido su nombre propio frente al fuego que ha reducido 
la materia que ha quemado a ser el mismo fuego. Ambas son metáforas 
de la unificación, de la deificación, que apuntan a concepción de la 
divinidad o del alma retornada como acuosa y cálida. De nuevo todo 
nos lleva a la concepción de la luz líquida, que es amor y conocimiento 
que se difunde y que permite regresar a las criaturas. Además de ello 
las metáforas del capítulo «LXXXIIJe», que expresan la fusión de dos 
naturalezas diferentes, parecen aludir ellas mismas a una conjunción de 
opuestos, dado que su misma presencia en un capítulo conformando 
una unidad inequívoca nos lleva a pensar en la conjunción de 
naturalezas diferentes. Esto en cuanto a las imágenes que crean un 
esquema en el que entre el sol y el alma media una distancia. 
 
Por otro lado, tenemos una serie de imágenes que apuntan hacia la 
internalización de este sol que difunde el amor divino. En el caso 

                                                 
636 Para los tres casos, v. los análisis arriba. 
637 Cf. Mirouer, XXJe, 82: 44-47. 
638 V.  apartado 2.5. 
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anterior el interés de la autora residía en presentar un esquema que 
relacionara a dos sujetos diferentes, Dios como sol y el alma 
alegorizada, en un espacio común que permitiera la interacción entre 
ellos, ya en forma de recepción de dones, ya como parte de un retorno 
del alma a su fuente. Las imágenes que nos encontramos ahora están 
más enfocadas a mostrar a unas almas que después de su 
transformación atesoran dentro de sí, como ejemplificaremos enseguida, 
el sol de amor. Esto lo podemos ver claramente en el siguiente 
pasaje639: 

 
«Les personnes qui telles sont, sont si remplies, que elles ont dedans 
elles, sans mendier dehors elles, le divin soleil, par quoy elles pevent garder purté 
de cueur; et nulles aultres que elles, dit Amour, n'ont cognoissance du 
plus, et si elles n'en avoient cognoissance, elles pouroient mendier ou 
moins, et ainsi elles ne pouroient avoir souffisance. […] Telle<s> 
Ames sont seules en toutes choses, et comunes en toutes choses, car 
elles ne desfranchissent leur estre pour chose qui leur adviengne. Car 
tout ainsi comme le soleil a la clarté de Dieu et luist sur toutes 
choses sans prendre nulle impurté en luy, tout ainsi ont elles Ames 
leur estre de Dieu et en Dieu, sans prendre impurté en elles pour 
choses que elles voient ne oient dehors elles. » 

 
En este fragmento se establece muy claramente la oposición entre 
«dedans d’elles» y «dehors d’elles», vinculándose, además, el primero 
con la contención del sol divino («divine soleil») y el segundo con 
aquel mendier, que ya hemos comentado y que está relacionado con la 
dependencia de lo externo a nivel de mediación640, cuando 
precisamente la saciedad que no llega se busca fuera del alma misma, 
cuando éste aún se desea y quiere, i. e. cuando el alma aún no está 
anonadada. La identificación a nivel imaginal entre Dios y el sol («Car 
tout ainsi comme...»), que principia el símil entre Dios y el alma, 
confirma explícitamente todo lo que venimos diciendo en las últimas 
líneas: recordemos que el sol representa a Dios y Dios es amor por 
tanto una vez cumplida la deificación el alma también será el sol, o al 
menos ésta será una de sus imágenes en el discurso641. Por otro lado, 
esta contención de Dios por parte del alma, expresada aquí en forma 
de remplir (que implica la percepción del alma como continente, como 
receptora) se codifica en otros lugares del Mirouer como una 
continencia trinitaria, a través de la imagen del tesoro trinitario que le 

                                                 
639 Mirouer, XXIVe, 88-90: 10-23, subrayado nuestro. 
640 V. nuestro primer capítulo,  n. 65. 
641 Cf., p. e., Mirouer, LXXVIJe, 220: 24-32. 
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alma posee en su interior y que nunca perderá642. Así, una vez aclarada 
la función de la imagen del sol en este amplio excurso, volvemos al 
capítulo «CXVIIJe» para ver la última faceta de la experiencia de este 
estado que allí se desarrolla. 
 
4.2.4.⎯El quinto estado y el conocimiento de luz II: 
 
El último párrafo del capítulo643, nos informa sobre la tercera caída en 
el itinerario del alma, i. e. la caída de  Amor en Nada:  
 

«Or ceste Ame cheue d'amour en nient, sans lequel nient elle ne peut 
toute estre. Laquelle cheue est si parfont cheue, se elle est adroit 
cheue, que l'Ame ne se peut de telle abysme relever; et aussi faire ne 
le doit, ainçois y doit elle demourer. Et la pert l'Ame orgueil et 
jeunesse, car l'esperit est veillart devenu, qui ne la laisse plus estre 
deduisant ne jolye, car le vouloir est d'elle departi, qui la faisoit 
souvent, par sentement d'amour, fiere et orgueilleuse et dangereuse 
en la haultesse de contemplacion ou quart estat (tres estados dol 
hombre). Mais le cinquiesme estat l'a mise a point, qui a monstré a telle 
Ame elle mesmes. Or voit elle d'elle, et cognoist la divine Bonté, 
laquelle cognoissance de divine Bonté luy fait reveoir elle mesmes; et 
ces deux veoirs luy tollent voulenté et desir et oeuvre de bonté, et 
pource est elle toute en repos, et de franc este mise en possession, 
qui la repouse par excellente noblesse de toutes choses.» 
 

Hay tres elementos notables en este párrafo: el primero, el uso 
reiterado que se hace de la polaridad y la referencialidad textual que 
apunta hacia el párrafo anterior644; el segundo, la imagen del 
envejecimiento del alma; el tercero, el acto de ocularidad que cierra el 
párrafo y, por ende, las explicaciones sobre éste quinto estado. En 
relación con el uso de la polaridad, debemos volvernos de nuevo hacia 
el esquema de la escalera de los estados y lo que sobre las caídas 
dijimos en nuestro primer capítulo: la caída de Amor en Nada debe 
relacionarse con aquel esquema visual y encuadrarse dentro de la 
tradición de la mística bajomedieval, que codificó en el descenso un 

                                                 
642 Cf., p. e., Mirouer, XLJe, 128-130: 15-25. 
643 Mirouer, 328-330: 159-173, subrayado nuestro. Cómo no, introducido por or 
(Speculum, nunc), que inserta una nueva perspectiva: la referencia a esta caída de Amor 
en Nada corresponde a la aparición del abismo de humildad y a la estancia de el alma 
e él que habíamos visto en los dos párrafos anteriores: aquí, ahora, asistimos al 
mismo suceso, pero narrado de otra forma. 
644 Nos referimos a ibídem, 147-158, que analizamos al final del apartado 4.2.3. 
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elemento necesario en la evolución espiritual del alma relacionado con 
la humildad y la corporalidad645. Además de esta referencia general, 
existe una relación textual interna, entre esta «parfont cheue» y la 
orientación negativa (en un sentido teológico, pero también 
imaginario) de los términos que señalábamos en el párrafo anterior. 
Con «cheue d'amour», por ejemplo, se está oponiendo semanticamente 
a «la haultesse de contemplacion ou quart estat», que se encuentra un 
poco más abajo en el mismo párrafo. En efecto, como hemos visto en 
múltiples ocasiones en este trabajo, las caídas sirven para expresar el 
redireccionamiento negativo del alma que se encuentra en las alturas de 
amor hacia la profundidad de humildad. Esta profundidad se etiquetaba 
en el esquema de la montaña como «valle de humildad», «vallee 
d’umilité», aquí lo hace como abysme, abismo: ambos expresan la 
necesidad de corrección de los pasos del alma, que no debe 
encontrarse sublimada y ciega recibiendo las migajas de amor, sino, en 
principio, asentada en el fondo de una sima, reinando en las tierras de 
humildad. 
 
En segundo lugar, queremos comentar la imagen que muta esta 
estaticidad del alma en el fondo del abismo, en este extremo polar que 
le permite ver el sol de Bondad sufre una transformación, que en 
último párrafo citado se expresa mediante la imagen del alma que 
envejece («Et la pert l'Ame orgueil et jeunesse, car l'esperit est veillart 
devenu...»). Ya hemos dicho que existe para nosotros un interés 
general en el discurso sobre este estado, que se funda en la creación 
sutil, casi subterránea, de un relato que permite explicar desde distintos 
ángulos diferentes matices de las transformaciones que acaecen en el 
alma en su recorrido espiritual, hecho que subrayábamos al principio 
de este capítulo. En estos tres últimos párrafos se concentra, a nuestro 
modo de ver, una narración protagonizada por un sujeto femenino (ya 
que se imagina desde un punto de vista alegórico y cortés): el alma. En 
el primer párrafo de esta serie se crea un espacio caracterizado por lo 
profundo, lo hondo y lo abismal y allí se coloca al alma; en el segundo, 
el espacio se polariza, convirtiéndose en escenario mediante la 
inserción de otro elemento en el extremo opuesto: el sol de Bondad, 
que enseguida desarrolla un vínculo, basado en su percepción, con la 
misma; en el tercero, la narración se enriquece, a través de imágenes 
como la de la caída o ésta sobre el envejecimeinto del alma, que 
apuntan realmente hacia una evolución interior al estar basadas en 

                                                 
645 V. los análisis que hicimos en el primer capítulo, apartado 1.5. 
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acciones que expresan cambios: radical la caída, progresivo el 
envejecimiento646. 
 
A pesar de que, como decimos, los términos visuales en los que está 
planteado este estado no tienen referentes claros, sí que podemos 
representar las polaridades a las que alude en un esquema que traduce, 
de alguna forma, la visibilidad que el texto contiene: 
 
 
LA POLARIDAD ABISAL 

 
 

                                                 
646 Esta imagen del envejecimiento la encontramos en otros lugares, siempre 
relacionada con el quinto estado y la iluminación en él recibida: (Mirouer, CXXXIJe, 
390: 29-34): «Lors [después de llegar a se pura Nada], començay a yssir de l'enfance, 
et mon esperit veillart a devenir, quant mon vouloir fut mort, et mes oeuvres finees, 
et mon amour qui me faisoit jolie. Car l'espandement de la divine amour, qui se 
monstra a moy par divine lumiere d'un esclar haultain persant qui me monstra 
soubdainement et luy et moy. [...]». 
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En tercer y último lugar, queremos centrarnos en el resultado en el que 
ha derivado todo el discurso sobre este quinto estado en este capítulo. 
Las últimas frases de este párrafo que estamos analizando («Mais le 
cinquiesme estat... de toutes choses.»). Aquí la conceptualización del 
conocer como ver y la expresión directa del mismo conocer, referida al 
alma y al objeto de bondad divina, se entrecruzan. La primera oración 
es toda una declaración de autoconocimento, aunque utilizando una 
expresión que apunta hacia la visibilidad propia: el alma aparece como 
sujeto pasivo en una oración en la que el quinto estado le muestra a ella 
misma («monstré a telle Ame elle mesmes»), hecho que se contrapone 
con la oración inmediatamente anterior, en la que el alma estaba 
sumida en la contemplación del cuarto estado. El alma miraba hacia 
un lugar que la cegaba (recordemos la clarté y sus efectos), ahora se 
mira a sí misma y se conoce. Esta mirada le permite conocer a divine 
Bonté y ese conocimiento le permite verse de nuevo a sí misma647. 
 
Por último, para acabar con los comentarios sobre este quinto estado, 
debemos tratar una subdivisión que, a manera de los marriz/periz, 
Marguerite establece en él a nivel concepual-experiencial. Nos 
referimos a la dicotomía entre los aveugles/clariffiez 
(«ciegos»/«clarificados»). Por supuesto, tal etiqueta textual interna nos 
interesa porque se encuadra en la macrocodificación poreteana de su 
camino como un camino de visión y conocimiento que hemos 
denominado ocularidad: como veremos, a ella apuntan los dos 
términos. Como en las ocasiones anteriores la oposición establece una 
jerarquía, en la que el elemento marcado negativamente en cuanto a su 
posibilad de ver (aveugle) se refiere a una tara, a una carencia, en su 
itinerario hacia la deificación. El pasaje principal en el que 
encontramos los términos de esta oposición es el capítulo «Ce»648: 
 

«En ces trois motz est emplie toute la parfection de ceste clere vie. 
Pource l’appelle je clere, que elle surmonte l’aveugle vie adnientie; 

                                                 
647 Esta serie de procesos, que conforman un juego de miradas especulares y que 
entrarían formar parte de lo que hemos conceptualizado como ocularidad se encarga 
C. M. Müller, op. cit.: aunque tenemos en cuenta su excelente trabajo, los análisis que 
aquí realizamos dan conclusiones diferentes. 
648 Mirouer, 276: 26-31. La oposición se reitera en ídem, CXIIIJe, 306:3-5: «Je 
demande aux aveugles, ou aux clariffiez qui mieulx voient que ne font ceulx devant, 
se creature humaine peut demourer en vie, et estre adés ‘sans' elle?». La importancia 
del término es grande, pues se ha clasificado (R, Aguadé i Benet, op. cit., p. 107) 
como un «lexema propi del llenguatge de Margarida», i. e. que no aprece registrado 
en las obras lexicográficas dedicadas al francés medieval.   
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l’aveugle soustient a ceste a ceste cy ces piez ; la clere est la plus 
noble et la plus gentile. Elle ne scet qui soit, ne Dieu ne homme ; car 
elle n’est mie ; mais Dieu le scet de luy en luy, pour elle, d’elle 
mesmes. Telle dame ne quiert mais Dieu […]»  

 
Como podemos observar, la jerarquización se da por acumulación de 
elementos que formulan una misma idea. En tan breve fragmento la 
superioridad de la «clara vida», «clere vie», está expresada de tres 
formas distintas: una, declarando que ella «supera» o «trasciende» 
(surmonte) a la vida ciega anonadada («la aveugle vie adnientie»); dos, 
mediante la personificación de las dos vidas, diciendo que una sostiene 
a sus pies a la otra; tres, denominándola la más noble y la más gentil de 
las dos («... est la plus noble et la plus gentile»). Como curiosidad 
podemos comentar que la personificación jerarquizante por la que una 
de las dos vidas sostiene sobre los hombros a la otra coincide con una 
imagen tipológica muy difundida en las catedrales góticas de Francia y 
del norte de Europa, en la que los apóstoles se representaban subidos 
a hombros de profetas, declarando así una relación figural 
intertestamentaria. Como ejemplo, incluimos aquí una fotografía de la 
estatuaria exterior de la Catedral de Bamberg: 
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Pero no deseamos alejarnos demasiado de nuestro tema: lo que más 
nos interesa de esta oposición es subrayar que se basa, por supuesto, 
en una diferenciación de la experiencia, por la que los ciegos aún no 
han recibido la claridad final, la iluminación divina del Loingprés. En 
este sentido, lo que diferencia a los ciegos de los anonadados es una 
caída: los primeros han caído de Amor en Nada y los segundos han 
caído de Nada en Claridad de Dios, que, como sabemos, representa el 
paso momentáneo del quinto al sexto estado. Precisamente es este 
carácter «momentáneo» el que causa que exista una diferenciación en 
el mismo quinto estado, pues aquél que recibe el Loingprés (que 
trataremos en el siguiente punto) vuelve al quinto estado, pero vuelve 
clarificado, i. e. deificado. Vivir la vida clarificada es la meta más alta a 
la que se puede optar en vida corporal y supone el culmen del 
itinerario propuesto por Marguerite. El quinto estado, pues, es, 
simplemente, una reconducción del camino hacia la vía negativa, pero 
ésta no basta, no es la finalidad, sino el medio para llegar a la luz. 
 
Es interesante comentar que, como hemos podido comprobar a lo 
largo de estas páginas, la palabras aveugle, ciego, bourgne, tuerto, o 
simplemente la descripción de un estado de no-visión se utilizan en el 
Mirouer para aludir a la insuficiencia de la experiencia preliminar al 
sexto estado: se usa referido a los estados de Razón; para los 
deslumbrados por la claridad de amor del cuarto estado, para los periz 
del mismo y, como estamos comprobando, para los anonadados del 
quinto. Todo lo que no sea llegar a ser Dios es, en Marguerite, 
insuficiente, hecho que es coherente con el relato de «Le prologue», en 
el sentido de que allí también se declaraba implícitamente que el alma 
sólo se calmaría al estar junto al rey de cuyo reino estaba exiliada, i. e. 
que sólo encontraría solución a su exilio llegando de nuevo al país del 
rey, siendo de nuevo ella misma el rey. Tratemos ahora, para acabar, el 
sexto estado del que en cierta manera a hemos dado cuenta en el 
quinto. 
 
4.2.5.— El sexto estado: el Loingprés y el espejo: 
 
Apartémonos momentáneamente del capítulo «CXVIIJe» en su 
tratamiento del sexto estado, que esencialmente describe la deificación 
a través de la ocularidad, para centrarnos antes en la imagen que lo 
resume: la manifestación luminosa denominada en algunos lugares 
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Loingprés. La mejor descripción del mismo la encontramos en el 
capítulo «LVIIJe», analicémosla por partes649: 
 

«Amour. – [...] Ceste Ame, qui est ytelle, n’est marrie ne perie. 
Ainçois est en esbauts ou cincquiesme estat avec son amant. La ne 
fault elle mie, et si est souvent ou siziesme ravie, mais pou ce luy 
dure. <Car> c’est une ouverture a maniere de esclar et de hastive 
closure, ou l’en ne peut longuement demourer, ne elle n’eust 
oncques mere, qui de ce sceust parler.» 
 

Aquí se hace uso de la metáfora nupcial (de ahí amant), de la distancia 
cero: ello nos permite situarla en el quinto estado, pero con una 
fundamental peculiaridad que la aparta de los desorientados del cuarto 
(ver la alusión a los marriz y a los periz en la primera oración) y, como 
sabemos, de los aveugles del quinto. En efecto, tal y como describimos 
en el apartado anterior, la persona que llega al culmen de la experiencia 
del sexto estado ha de retornar al quinto, pero iluminada: en la cita de 
arriba se nos describe este carácter temporal como «mais pou ce luy 
dure», por poco tiempo, expresión que se refuerza algo más adelante 
con la descripción del estado como esclar650, relámpago, y los detalles 
que sobre él se nos dan.  
 
El uso de la imagen del relámpago es significativa si la comparamos 
con las anteriores manifestaciones de luz en la evolución interior del 
alma. Es interesante por su contundencia: como hemos intentado 
comprobar en este capítulo, salir del cuarto estado es comenzar a ver 
la luz divina, pero no una luz cegadora, sino una luz que ilumina 
nuestro conocimiento y que nos permite el retorno. Las descripciones 
de tal luz estaban muy tamizadas, bien a través de su adscripción a un 
personaje alegórico, bien mediante su figuración a través del sol o, 
simplemente, mediante una serie de alusiones que podían incluir la 
palabra espandement. Aquí, sin embargo, la exposición sobre qué es el 
sexto estado es fuerte en sus términos y se describe como un 
fenómeno físico que ocurre de cierta manera. Sin duda, la mejor 
descripción que encontramos del Loingprés se sintetiza en la oración: 
«<Car> c’est une ouverture a maniere de esclar et de hastive closure, 

                                                 
649 Mirouer, 168: 6-11. 
650 La etimología que nos da el DHAF s. v. «éclairer» es útil para entender que el 
núcleo histórico de este término se encuentra en el efecto que produce, la claridad 
[CLARUS> EX-CLARARE ‘repandre la lumiere’> éclairer> éclair (v. 1121) ‘clarté, 
lumière’], estando especializado el término en denominar al relámpago: compruébese 
en el ejemplo de uso recogido en TL, 911: 21-24.  
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ou l’en ne peut longuement demourer, ne elle n’eust oncques mere, 
qui de ce sceust parler». 
 
Como vemos, la descripción se apoya en dos sustantivos que indican 
dos movimientos contrarios: ouverture/closure. El primero se 
complementa imaginándolo, como ya sabemos «a maniere de esclar»; 
el segundo está adjetivado con hastive que da cuenta de su carácter 
veloz y fugaz651. La experiencia de este estado posee unos efectos en el 
alma, que tienen que ver con la consecución de la paix y su 
ennoblecimiento: «L’ouverture ravissable de l’espandement de celle 
ouverture fait l’Ame, après sa closure, de la paix de son o<euvre> si 
franche et si noble […] , que qui se garderoit après telle aventure 
franchement, ou cinquiesme estat, sans cheoir au quart, […]»652. 
 
El uso de términos que tienen que ver con el estatus nobiliario del 
alma (franche, noble) y con una percepción más específicamente cortés 
del mismo (pues el rapto del Alma al sexto estado se concibe como 
aventure653), remite a que el Alma ha conseguido finalmente retornar al 
país del que se encontraba exiliada, a la corte noble a la que ella 
pertenece. En realidad, este retorno no es un retorno completo: la 
expresión del sexto estado como rapto, como movimiento, como 
apertura/cierre, realmente apunta a que el regreso no puede 
completarse en vida corporal654: el alma ha recibido la paz de Dios, ha 
vuelto por un instante a aquel reino del que partió un día, y 
efectivamente algo ha cambiado en ella: su naturaleza humana a cedido 
paso a la divina y ahora su voluntad es la voluntad de Dios mismo que 
la ha iluminado. Por ello el alma siempre vuelve al quinto estado: el 
sexto supone un extremo fronterizo entre lo que se puede ser mientras 
se está vivo y lo que será en la muerte cuando el alma deje el cuerpo y 
                                                 
651 Además de dar cuenta de lo instantáneo ouverture/closure podrían estar imaginando 
la aparición del rayo tal y como se imaginaba el descenso del Espíritu Santo en forma 
de paloma rodeda de luz en ciertas manifestaciones iconográficas. Tales 
representaciones apoyan la idea de lo divino como un reino, o como una ciudad, que 
está delimitado y posee puertas cerradas que se abren mediante un acto de gracia: 
ejemplos de esta concepción de manera gráfica podemos verlos en algunas de las 
imágenes que hemos traído a las páginas de este trabajo, v. p. e. la representación de 
los RC del reino de los cielos como un castillo, cuya entrada está clausurada por una 
puerta para las vírgenes necias o la representación del Hortus Deliciarum del bautismo 
de Cristo; v. pp. 72 y 224, respectivamente. 
652 Mirouer, LVIIJe, 168 :12-17. 
653 Sobre este término en textos corteses ha hablado V. Cirlot, Figuras del destino. Mitos 
y símbolos de la Europa medieval, Madrid, Siruela, 2005, pp. 39-54. 
654 Cf. Mirouer, LXJe, 176-178: 10-15. 
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vuelva finalmente a su creador. Confirmamos lo dicho en el siguiente 
pasaje: «Et ce n’est pas merveilles, dit Amour, car l’œuvre de l’esclar, 
tant comme elle dure, n’est aultre chose que la demostrance de la 
glorie de l’Ame. Ce ne demoure nulle creature longuement, sinon 
seulement en l’espace de son mouvement»655. 
 
La «glorie de l’Ame» a la que se hace referencia es precisamente esa 
«vida gloriosa» que el alma tendrá cuando muera y que corresponde al 
séptimo estado. Por otro lado, recordemos que el movimiento 
(mouvement)656 con el que termina la cita es un término que ya 
conocíamos en relación a las efusiones lumínicas de la divinidad, que 
apunta tanto a la temporalidad limitada del esclar, como a su carácter de 
manifestación al alma. La luz se mueve porque la divinidad se da. 
Sobre este término, la misma Marguerite reflexiona en un pasaje que 
nos servirá para seguir internándonos en el estudio de esta última luz 
que golpea al alma657: 
 

«L'Espoux de ceste Ame. - Il ne tient pas a elle, dit l'Espoux de ceste 
Ame mesmes; je vous ay par mon Loingprés les erres envoiees, mais 
nul me demande qui est ce Loingprés, ne ses ouvres qu'i<l> fait et 
oeuvre quant il monstre la gloire de l'Ame, car l'en n'en peut rien 
dire, sinon : le Loingprés est la Trinité mesmes, et luy monstre sa 
demonstrance, que nous nommons 'mouvement', non mye pource 
que l'Ame se meuve ne la Trinité, mais la Trinité oeuvre a ceste Ame 
lo monstre de sa gloire. De ce ne scet nul parler, sinon la Deité 
mesmes; car l'Ame, a qui ce Loingprés se donne, a si grant 
cognoissance de Dieu et de luy et de toutes choses, que elle voit en 
Dieu mesmes, par divine cognoissance, que la lumiere de celle 
cognoissance luy oste la cognoissance d'elle et de Dieu et de toutes 
choses.» 

 
Este fragmento es importante porque contiene muchas de las cosas 
que hemos venido tratando sobre el Loingprés y porque añade una 
nueva e interesante identificación. Para empezar, la voz que articula 
este discurso proviene del imaginario nupcial (se le denomina 
«l'Espoux de ceste Ame») y utiliza el símbolo de las arras (erres)658 para 
significar que el Loingprés es una primicia de la unión total que 

                                                 
655 Ibídem, 30-33. 
656 V. los comentarios de B. Garí en Espejo, n. 138 al respecto. 
657 Mirouer, LXJe, 178: 23-36, subrayado nuestro. 
658 B. Garí reenvía en nota (v. Espejo, n. 144) a Hugo de San Víctor, De arrhae animae 
(PL 176, 951-970). 



 

 

288

 

acaecerá, deductivamente, en el séptimo estado, a pesar de que de éste 
nada podamos saber. Además de esto, el texto niega cualquier 
respuesta sobre el Loingprés («... mais nul me demande [...] l’en n’en 
peut rien dire»), lo que supone la afirmación de la incomunicabilidad 
de la experiencia de la clarificación, pero, en cambio, se establece una 
identificación que es del todo nueva para nosotros: el Loingprés es la 
«Trinité mesmes». Esta identificación es importante y refuerza el 
estatuto de intraducibilidad del que hablábamos antes, aunque nos 
aclara la noción de mouvement aplicada a estas nuevas circunstancias: se 
habla de mouvement porque estamos ante una demonstrance, una 
manifestación cuyo estatus visual viene reforzado por el verbo monstrer. 
En los análisis comparativos que veremos más adelante 
comprobaremos cómo se resolvía en la plástica de la época esta 
paradoja de lo que se muestra pero no se puede conocer. Para acabar 
de comentar este párrafo sólo nos queda señalar la conjunción que se 
da en la última oración del conocimiento (el alma tiene gran 
conocimiento de sí, de Dios y de todas las cosas); la ocularidad (el 
alma conoce porque lo ve en Dios) y la luz (la luz le muestra el 
conocimiento): en una frase sintética se comprueba el nexo del que 
venimos hablando en todas estas páginas: la luz es la forma de 
expresar el conocimiento revelado al alma, que proviene de Dios, y 
conocer a Dios es conocerse a sí mismo, como mirarse en un espejo.  
 
Respecto a los fenómenos de visibilidad que plantea en el capítulo 
«CXVIIJe» debemos decir que el sexto estado es un estado complejo 
no tanto por el rayo que ilumina al alma, el Loingprés, que es una 
imagen visualmente clara y comprensible, sino por las enmarañadas 
relaciones visivas entre Dios y el Alma mediante las que Marguerite lo 
describe. Si en el quinto estado el alma podía ver la divina bondad y 
ello le permitía verse ella misma en una imagen especular, siempre 
dentro del esquema polarizado, la descripción del sexto estado 
comienza de la siguiente manera659:  

«Le sizieme estat est, que l'Ame ne se voit point, pour quelconque 
abysme d'umilité que elle ait en elle; ne Dieu, pour quelconque 
haultiesme bonté qu'il ait. Mais Dieu se voit en elle de sa majesté 
divine, qui clarifie de luy ceste Ame, si que elle ne voit que nul soit, 
fors Dieu mesmes, qui est, dont toute chose est; et ce qui est, c'est 
Dieu mesmes; et pource ne voit elle sinon elle mesmes ; car qui voit 

                                                 
659 Mirouer, CXVIIJe,  330: 175-182. 
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ce qui est, il ne voit fors Dieu mesmes, qui se voit en ceste ame 
mesmes, de sa mejesté divine.» 

La primera oración supone la rotura del esquema polarizado («abysme 
d’umilité»/«haultiesme bonté»), pues se niega la visión del alma que se 
le atribuía en las mismas circunstancias en el quinto estado: niega la 
visión propia (i. e. el autoconocimiento de su maldad suma) y niega la 
visión de la bondad de Dios. A esta desintegración se le contrapone la 
segunda oración adversativa (Mais...) que inicia un nuevo juego de 
miradas que expresarán la importancia esencial de este estado: en ella 
el sujeto deja de ser el alma para ser Dios mismo, que mediante un uso 
reflexivo del verbo («se voit», que contrasta con el «ne se voit point» 
de la primera oración), se hace con la acción visual que en todo 
momento había estado en manos del alma. En efecto, este juego de 
espejos apunta hacia la unificación del alma en Dios, hacia su 
simplificación: ya no existen dos miradas (Dios mira al alma en su 
abismo de humildad; el alma mira a Dios en las alturas de su Bondad), 
sino una sola. Esta unificación de la mirada, que supone la rotura del 
esquema bipolar que sostenía la descripción del quinto estado y que 
causa un claro extrañamiento en el lector-oyente, habla precisamente 
de una cercanía identitaria: el acto de Dios que mira al alma y se ve 
reflejado en ella alude a que el proceso de deificación de ésta ha 
llegado a su fin. Si habíamos afirmado que la percepción visual en el 
Mirouer suponía la expresión del conocimiento de la cosa visualizada o 
la ignorancia de lo que no se ve, podemos decir que aquí el alma ha 
llegado al conocimiento-experiencia total de Dios, a una cercanía cero 
en la que el alma ha perdido su entidad de sujeto. Como se expresa 
poco más abajo, sintetizando lo que sobre el sexto estado se había 
dicho: «Mais ceste Ame, ainsi pure et clariffie, ne voit ne Dieu ne elle, 
mais Dieu se voit de luy en elle, pour elle, sans elle; […]»660. El Alma 
no ve: sólo Dios lo hace, puesto que sólo él es.  

 
Por último, sólo queremos hacer una alusión a la luz y a ese clarifie que 
podemos leer en el último fragmento citado. En este contexto 
sabemos la importancia que posee el verbo clarifier, pues forma parte 
de la misma concepción que comentábamos hace unas páginas, en 
relación a los dos tipos de vida existentes en el quinto estado: la de los 
aveugles frente a la de los clariffiez. En este sentido, el Mirouer es 
coherente con su concepción de la luz divina que se encuentra al final 
                                                 
660 Ibídem, 186-187. 
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del recorrido: en el quinto estado jugaba un papel fundamental 
respecto a la toma de conciencia de exilio del alma y a su primer paso 
en el retorno a lo divino; aquí, el alma recibe esta luz de manera que 
queda clarificada, y así vuelve al quinto estado: «Et pource se voit 
Bonté de sa onté pour divine lumiere, ou siziesme estat, duquel l’Ame 
est clariffiee»661.  
 
En otro capítulo, en el «XCJe», que es aquél en el que se listan por 
orden las cuatro caídas, permitiendo así una simplificación sistemática 
de las mismas, se nos da una descripción del sexto estado coincidente 
con ésta, pero invirtiendo su fluidez662: 
 

«Sa voulenté est nostre, car elle est cheue de grace en parfection de 
l’oeuvre des Vertuz, et des Vertuz en Amour, et d’Amour en Nient, 
et de Nient en Clarifiment de Dieu, qui se voit des yeulx de sa 
majesté, qui en ce point l’a de luy clarifiee. Et si est remise en luy, 
que elle ne voit ne elle ne luy ; et pource il se voit tout seul, de sa 
bonté divine. Il será de luy en telle bonté <ce> qu’il savoit de luy 
ains que elle ne fust mie, quant il luy donna sa bonté, dont il la fist 
dame.» 

 
Frente a la descripción del capítulo «CXVIIJe» ésta nos interesa porque 
vincula la cuarta caída, una caída en la iluminación, aquélla de Nada en 
Claridad de Dios («de Nient en Clarifiement de Dieu») con los 
fenómenos visuales del sexto estado. En efecto, la cuarta caída se 
identifica con el mouvement de luz del sexto estado. Tal y como ocurre 
en toda la obra de Marguerite, la caída marca un momento 
fundamental en la evolución del alma. Sobre todo nos interesa el 
planteamiento inverso al que aquí asistimos, porque nos permite 
confirmar ciertas reflexiones: «... et [el Alma cae] de Nient en 
Clarifiement de Dieu, qui se voit des yeulx de sa majesté, qui en ce 
point l’a de luy clarifiee». Aquí la sintaxis parte de la caída, pasa por la 
mirada de Dios y acaba en la iluminación del alma. Fijémonos en que 
es la misma caída la que sintetiza los dos «momentos» posteriores 
mediante sendas oraciones subordinadas (qui...) cuya cronología se 
superpone: el alma cae de nada en claridad de Dios, i. e. Dios se ve y el 
alma queda clarificada por esa mirada. Es exactamente el mismo 
movimiento iluminador que vimos en el capítulo «CXVIIJe», pero 
simplificado en su expresión. 

                                                 
661 Ibídem, 332: 195-196. 
662 Mirouer, 256-258: 10-18. 
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En la oración siguiente encontramos con el hecho que principiaba la 
sección referida al quinto estado del capítulo «CXVIIJe», que es un 
razonamiento discursivo que de alguna manera explica el porqué la 
mirada de Dios es la única que existe en este sexto estado: el alma no ve 
y, por tanto, es sólo Dios el que se mira en el alma «tout seul». Este no 
verse del alma apunta hacia una purificación de la maldad propia, a 
través de la muerte de voluntad y la absorción en la bondad-amor 
divinos. Respecto a lo que hemos llamado ocularidad, notemos que 
aunque se declare que el alma no ve no se le llama en ningún 
momento ciega, aveugle, sino clariffie: el Alma, ahora, se encuentra en un 
conocimiento respecto a la divinidad que es total, pues no pretende 
ver a través de sus ojos llenos de maldad, sino que es Dios en su 
bondad el que se ve reflejado en ella: ella, por tanto, refleja a Dios sin 
obrar, sin obrar y sin deleitarse en amor. 
 
En este sentido, es importante que subrayemos la expresión «... qui se 
voit des yeulx de sa majesté», pues esa alusión a los ojos de Dios no es 
gratuita. No lo es en muchos sentidos, sobre todo si tenemos en 
cuenta todo lo que venimos diciendo: los órganos que le permiten a 
Dios verse reflejado en el alma son los mismos que la iluminan, y todo 
esto forma parte de una concepción central en el Mirouer, que nosotros 
hemos llamado ocularidad, en la que la vista, la visión y los ojos son 
los instrumentos centrales mediante los que se describe el camino 
hacia lo divino. Esta mención a los ojos de Dios en el momento clave 
de la deificación no es, pues, sino el despunte de una concepción 
mayor subyacente, donde la mirada simple de Dios, centralizada en sus 
ojos, significa la imposibilidad del alma para ver a través de su maldad 
y para dejar actuar a su voluntad pecaminosa en consecuencia. A este 
sentido parece estar señalando el siguiente fragmento663: «Telle Ame, 
dit Amour, n’a retenue nul vouloir, ainçois est venue et cheue a nient 
vouloir, et en certain savoir de nient savoir, et ce nient savoir et ce 
nient vouloir l’ont excusee et enfranchie. Telle Ame, dit Amour, tient 
le conseil de l’Euvangile, qui dit : Ayés l’oeil simple, et ainsi ne 
pecheras mie.» 
 
Aquí se hace una relectura del evangelio a través de las connotaciones 
que ese simplex latino posee en el Mirouer664. Sabemos que en el texto 

                                                 
663 Ídem, XLVIJe, 142: 8-12. 
664 Reproducimos Mt, 6: 22-23, subrayado nuestro: «Lucerna corporis est oculus. Si 
fuerit oculus tuus simplex totum corpus tuum lucidum erit; si autem oculus tuus 
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poreteano simple se refiere a la unificación del alma en Dios665: la 
voluntad humana desaparece y sólo deja paso a la divina, y el alma se 
hace una con el amor de Dios. En este contexto, en el que se habla del 
nada saber y del nada querer del alma, i. e. del anonadamiento, simple 
debe ser leído como final del proceso. Por supuesto, esta significación 
debe deducirse, pues forma parte de esos pasajes del Mirouer que 
necesitan ser glosados para ser comprendidos666.  
 
Además, esta significación está apoyada por el contexto bíblico, en el 
que el ojo es la  «lucerna corporis», la lámpara del cuerpo: si éste es 
simplex tu cuerpo estará iluminado. En las versiones españolas 
modernas, simplex se traduce algo ambiguamente por «sano»667: si tu 
ojo está sano no pecarás, pero en  el contexto del Mirouer y el 
anonadamiento debe leerse al lado de fragmentos como el anterior, en 
el que ese ojo hace alusión a la mirada de Dios del sexto estado, que es 
una, que es simple y que, como en el fragmento evangélico, ilumina al 
alma en el sentido que hemos comentado en este apartado. Por otro 
lado, que este ojo sea singular se debe a que el ojo de la fuente 
evangélica también lo era, pero este hecho no hace más que reforzar 
nuestra lectura de que apunta al anonadamiento-deificación del alma. 
 
Una interpretación parecida debe darse a las líneas que cierran el 
tratado mistagógico y, por tanto, la obra escrita de Marguerite. Allí nos 
encontramos, una vez libres del contexto evangélico, con dos ojos que 
nos miran continuamente668: «Et pource vous dis je, pour conclusion, se 
Dieu vous a donnee haulte creacion et excellente lumiere et singuliere 
amour, comprolissez et multipliez sans deffaillance ceste creacion; car 
ses deux yeulx vous regardent tousdis; et se bien ce considerez et 
regardez, ce regart fait estre l'Ame simple». Existe en esta cita una 
concentración de términos alusivos a la visibilidad, que hemos 
analizado en este trabajo en sus usos puramente poreteanos: sabemos 
que los verbos regarder y considerer, que hemos trabajado precisamente 
en el ámbito de éste tratado mistagógico al que ponen punto y final, 
tienen un significado meditativo que está relacionado con la visibilidad 
                                                                                                               
nequam fuerit, totum corpus tuum tenebrosum erit. Si ergo lumen quod in te est 
tenebrae sunt, tenebrae quantae erunt». El pasaje ha sido identificado por P. 
Verdeyen en Speculum, p. 142, n. 47, junto a un pasaje paralelo de Lc 11: 34. 
665 V. CXXXVIIJe, 400-402: 3-13.  
666 Cf. C. M. Müller, op. cit.  
667 V., p. e., la versión de la Nueva Biblia de Jerusalén, Bilbao, Desclée de Brouwer, 
1999. 
668 Mirouer, CXXXVIIIJe, 404: 24-28. 
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interior669. Aquí, en su forma imperativa, componen una señal que nos 
indica que esta última frase posee un sentido espiritual que nosotros 
debemos glosar, pues no está la glosa presente en el texto. Regardez y 
considerez: interiorizad estas palabras y sacad provecho de ello: regart, 
que es un término cuyo uso en el Mirouer no podría ser más específico, 
implicaba todo un desarrollo discursivo interior en pos de una 
meditación que nos llevara hacia la experiencia. Los regars que 
analizamos en nuestro tercer capítulo eran regars escritos que había que 
suponer transcripción de un proceso mental previo autorizado por la 
expriencia de la autora. El regar que da fin al texto de Marguerite está 
sólo planteado en su carácter de núcleo de la meditación: al lector-
oyente le toca utililizarlo de la forma que se le ha enseñado.  
 
Si tenemos en cuenta esta significación de regart, la última oración del 
Mirouer es, pues, dilógica pues se basa en un juego de palabras: leída 
literalmente, regart se referiría a la mirada (regard) que los dos ojos de 
Dios tienen puesta continuamente en el alma una vez simplificada: 
sería una alusión al carácter especular del sexto estado, en el que ya no 
es el alma la que mira, pues está anonadada, sino Dios el que la mira a 
ella y la llena de luz y de paz. Los dos ojos serían, pues, una alusión a 
esa simplificación de la mirada que supone la unificación de las 
voluntades. Por otro lado, si leemos alegóricamente estas líneas 
tendríamos que considerar estas últimas frases como la base de un 
regart que el receptor del texto tendría que desarrollar: en ese sentido, 
las conclusiones que éste extrajera de tal meditación (que estarían 
orientadas por doctrinas presentes en el libro como la muerte de 
voluntad, la fusión en amor o el anonadamiento del alma) serían las 
que causarían (de ahí, «fait estre») la simplificación del alma, pues la 
encauzarían hacia el camino de la experiencia, cumpliendo así su 
finalidad mistagógica. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
669 Cf. los planteamientos de nuestro capítulo tercero. 



 

 

294

 

4.3.— Las imágenes de la experiencia de Dios en 
la Commedia, los RC y el Mirouer: 
 
4.3.1.— Introducción: 
 
 Una vez realizados los análisis textuales pertinentes, que nos 
orientan sobre cómo debemos entender la luz del Mirouer, sobre cómo 
es posible que la imaginara Marguerite y qué implicaciones tiene este 
hecho a nivel doctrinal, debemos dar un segundo paso, que consiste 
en superar los marcos intratextuales para establecer comparaciones 
con documentos de la época. El objetivo que buscamos es abrir lo que 
los análisis nos han revelado a su contexto y que ello nos ayude a 
desarrollar una serie de reflexiones sobre la representación y la 
concepción de la luz intelectual y otras imágenes de la experiencia 
última de Dios en la Baja Edad Media. Como adelantábamos en la 
«Introducción» de este capítulo, hemos limitado los principales 
materiales de comparación a dos obras aparentemente alejadas entre sí: 
la Commedia670 y los RC671. Antes de desarrollar los análisis 
expondremos las razones que nos han llevado a elegirlas como 
documentos contrastantes: comencemos por Dante. 
  
Sobre todo, nos interesará la Commedia por la alusión a una visibilidad, 
en particular a una visibilidad de Dios, en términos que coinciden con 
aquélla de Marguerite. El poema que Hegel denominaría «el epos 
artístico verdadero y propio del Medievo católico» nos puede ayudar a 
elucidar hasta qué punto son ortodoxas cuestiones tratadas en el texto 
poreteano como, por ejemplo, la de la visio Dei. Por otro lado, antes de 
comenzar a establecer comparaciones debemos asentar en qué sentido 
o en qué sentidos se pueden comparar las terzine dantescas con el 
speculum poreteano. Por supuesto, en el contexto de una lectura de 
Dante con sentido/s nos referimos a los tan controvertidos modos de 

                                                 
670 El texto de la Commedia se citará utilizando Dante Alighieri, La Divina Commedia, 
texto crítico de la «Società Dantesca Italiana» con el comentario de G. A. Scartazzini, 
revisado por G. Vandelli, Milano, Ulrico Hoepli, 1938, décima edición. También 
hemos usado los materiales de la completa Commedia, A. M. Chiavacci Leonardi 
(com.), Bologna, Zanichelli, 2001, y nos hemos servido de la traducción literal al 
español de N. G. Ruiz publicada en D. Alighieri, Obras completas, Madrid, BAC, 1994. 
Citaremos de ahora en adelante If por Inferno, Pg por Purgatorio y Pd por Paradiso, 
canto, verso/s.  
671 Para la importancia que en un análisis comparativo como el nuestro poseen los 
RC, cf. los argumentos expuestos en nuestro primer capítulo, n. 151. 
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lectura de la Commedia, sobre todo a su relación con los modos de 
exégesis bíblica: literal, alegórico, moral, anagógico y, después de 
Auerbach, figural672. Sin duda el primer sentido, el literal, es el que nos 
permite leer el poema como el viaje por una cosmología escatológica 
cristiana que Dante nos muestra a través de un itinerario que le ha sido 
concedido cumplir. Respecto al estatus representativo de tal viaje ha 
escrito M. Barbi673: 
 

«É vero che nel Convivio il poeta presentò il senso letterale como una 
“bella menzogna”; ma non è il caso di applicare una tal definizione 
alla Commedia. [...] Non è “bella menzogna” per il poeta, né tale egli 
vorrebbe certo apparisse agli occhi nostri, ció che  si narra di un suo 
viaggio pei regni d’oltretomba. Vuole, anzi, che questo ei apparisca 
come un viaggio realmente da lui fatto per speziale grazia e 
concessione divina. Non puó esser menzogna, per il poeta credente, 
quello che è il soggetto stesso dell’opera en senso letterale, e cioé, 
secondo egli medesimo “status animarum post mortem simpliciter 
sumptus”.» 

 
Así, desde la perspectiva del sentido literal tenemos, pues, un viaje 
desde la tierra de los vivos hacia la tierra de las almas cuyos cuerpos 
han perecido, pasando por el Infierno, el Purgatorio y llegando al 
Paraíso celeste. Precisamente el final de esta última etapa será la que a 
nosotros nos interese pues, como sabemos, más allá de las ocho 
                                                 
672 Sobre los cuatro sentidos de las Escritures es fundamental H. de Lubac, Exégèse 
médiévale: les quatre sens de l’Écriture, Paris, Éds. du Cerf, 1993. Para el sentido figural, 
en general, v. E. Auerbach, op. cit., que incluye análisis sobre la técnica figural en la 
Commedia. Por otro lado, hablaremos en particular sobre los sentidos en la Commedia 
en las siguientes páginas y citaremos las obras aludidas donde corresponda.  
673 M. Barbi, Problemi fondamentali per un nuovo commento de la Divina Commedia, 
Firenze, 1956, consultado en la recopilación crítica incluida en A. M. Chiavacci 
Leonardi (com.), Commedia op. cit., «Interpretazioni critiche», pp. 71-72. La cita en 
latín pertenece a la famosa «Epistola XIII», en la que Dante expone a Cangrande 
della Scala, entre otras cosas, los sentidos escriturales aplicándolos a la lectura de su 
Commedia. Nosotros hemos usado la edición de la misma de A. Frugoni y G. 
Brugnoli, Epistole, en La Letteratura italiana. Storia e testi, vol. 5, tomo II [D. Alighieri, 
Opere Minori], pp. 507-643. Se citará de ahora en adelante por esta edición como 
«Epístola XIII». Para la exposición ejemplificada de los sentidos de la Escritura por 
parte del florentino, v. p. 610, [7]; para el tema del Pd según el sentido literal, que es 
el que cita M. Barbi, v. p. 612, [8]: 24-26; para el tema del Pd según el sentido 
alegórico, v. ibídem, 25-27: «Si vero accipiatur opus allegorice, subiectum est homo 
prout merendo et demerendo per arbitrii libertatem iustitie premiandi et puniendi 
obnoxius est». La epístola y los sentidos del magno poema dantesco, en general, han 
sido discutidos por C. S. Singleton, La poesia della Divina Commedia, Bologna, Il 
Mulino, 1978 [1ª ed. Harvard 1958], pp. 17-67, en especial las pp. 32ss. 
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esferas planetarias, más allá del Primum mobile, Dante penetra en el 
Empíreo y mira a Dios. Los sorprendente (que es en gran medida lo 
que nos ha decidido a tender este puente entre dos textos 
aparentemente desconectados) es que parte de lo que ve Dante 
coincide con los elementos que ayudan a Marguerite a expresar a Dios 
en su Mirouer, sobre todo en lo que a elementos lumínicos se refiere674. 
Una de las hipótesis principales que manejaremos en este capítulo es 
que estas coincidencias imaginales se dan porque ambos textos se 
sustentan en un patrimonio cristiano compartido (lo que 
denominamos «presupuestos culturales») que debemos desvelar. En 
este sentido, lo que desde ahora nos interesaría fijar como primer 
punto de referencia común es el séptimo estre de Marguerite, aquél del 
que nada se puede decir, y la visión dantesca que acaece en el 
Empíreo: recordemos la cita que encabeza este cuarto capítulo 
nuestro, en la que leíamos «Car aultre chose n’st Paradis che Dieu 
veoir»675. Esta oración, como otras que trataremos durante los análisis, 
debe leerse como vinculada a la visio Dei, controvertido tema incluso 
dentro de los círculos papales del trecento del que hablaremos 
extensamente en las próximas páginas676. 
 
Si nos volvemos ahora al sentido alegórico que posee la peregrinación 
dantesca, debemos acudir a una bella y útil obra de C. S. Singleton que 
ya hemos citado en la que declara que, desde este segundo modo, 
debemos leer la Commedia como la conversión de un alma individual, 
en el sentido de la evolución desde su vileza (Infierno) hasta su 
perfección en Dios (Paraíso celeste)677. A la vez que desde el sentido 
literal Dante plantea una escatología, desde el alegórico narra un 
recorrido interior. Tal y como lo afirma C. S. Singleton, aludiendo al 
itinerarium bonaventuriano, lo que Dante nos narra es una «conversio 
animae de luctu et miseria peccatu ad statum gratiae». En sus propias 
palabras678: 

                                                 
674 Sobre la luz en el Pd, v. el catálogo terminológico de A. Ruschioni, Dante e la 
poetica della luce, Novara, Interlinea, 2005. Sobre la percepción visual en la Commedia, 
v. P. Boyde, Perception and Passion in Dante’s Comedy, Cambridge, CUP, 1993, pp. 61-
92.  
675 Mirouer, XCVIJe, 268: 13. 
676 El título fundamental para el tema de la visio Dei en la Edad Media es C. 
Trottmann, La vision béatifique des disputes scholastiques á sa définition par Benoît XII, 
Roma, École française de Rome, 1995, que utilizaremos prolijamente en las 
próximas páginas. 
677 V. C. S. Singleton, op. cit., pp. 17-67. 
678 Ibídem. 
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«Al suo tempo, ormai, secoli de meditazione avevano determinato 
quale avrebbe dovuto essere nella sua essenza il percorso di un 
viaggio a Dio, che si compia nell’anima e in questa vita. Non è il 
poeta che formula tale concezione: egli vi aderisce, piuttosto, perché 
è qualcosa di cosí saldamente fissato al fondo de la mente del suo 
lettore, che senza dubbio alcuno, egli —come poeta— potrà farvi 
apello: in tal modo, dallo svolgimento del viaggio letterale attraverso 
la vita dell’oltretomba, può gradatamente emergere la figura familiare 
del viaggio dell’anima. L’allegoria di Dante, si attua sempre nel modo 
di un’evocazione: richiama alla mente ciò che è familiare. Il lettore ha 
senzacione di star riconoscendo qualcosa che gli era noto, 
fintantoché tutto uno schema di significato non abbia preso 
completamente forma.» 
 

C. S. Singleton habla aquí de ese trasfondo cultural común que los 
textos no declaran explícitamente poseer, pero cuyas implicaciones 
despuntan en ellos. Es importante para nuestro estudio hacer notar 
que el Mirouer pertenece a ese tipo de textos que el lector medio de la 
Commedia evocaba al leer: no hará falta traer aquí de nuevo la imagen 
de la escalera, ni mentar la tradición texto-imaginal en la que se 
inscribe: aún a nosotros, que simplemente traeremos a colación una 
ínfima parte de la cultura que un hombre medieval letrado podía tener, 
la ascensión de Dante por el Purgatorio nos recuerda inevitablemente 
a la escalera de los estados de la que hace uso Marguerite. 
Resumiendo, la lectura literal de la Commedia presenta un viaje 
escatológico mientras que la alegórica la entendía como el itinerario de 
perfección del alma individual, «pur essendo ancora in questa vita», tal 
y como lo plantea el Mirouer679.  
 
Por otro lado, en la Commedia existe una voluntad esencial de hacer ver, 
de construir en términos visuales los reinos de ultratumba, en el 
sentido literal, o el camino del alma hacia Dios, en el alegórico, y para 
ello usa todos los recursos que tiene a su disposición680. Sin duda, su 

                                                 
679 La interpretación de la Commedia como una de las primeras muestras de un 
cambio de percepción de la individualidad en la literatura occidental es de E. 
Auerbach, v. Mímesis, Méjico, FCE, 2002 [1a ed. Bern 1942], pp.166-193 y Studi su 
Dante [recopilación/traducción italiana de Dante ab Dichter der Iridischen Welt, Berlin-
Leipzig 1929, al que pertenece esta cita; Neue Dantestudien, Istambul 1944 y artículos 
diversos], Milano, Feltrinelli, 1991 [1a ed. 1963], pp. 157ss. Cf., a su vez, C. S. 
Singleton, op. cit., pp. 139ss. 
680 Para un estudio sobre la creación de la visibilidad en la Commedia, v. C. S. 
Singleton, «The irreductible Vision», en P. Brieger, M. Meiss y C. S. Singleton, 
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suntuosidad imaginaria contrasta con la parquedad de Marguerite. En 
lo que a nuestra investigación respecta, nos interesará cómo se agudiza 
en la obra dantesca esa querencia de hacer ver en los cantos finales del 
Paraíso. Allí el querer mostrar se vuelve un ansia por tener que 
hacerlo, pues a Dios se le concede en su obra un estatus de visibilidad 
que lo obliga a describirlo de alguna forma, bajo el manto de algunas 
imágenes. De los frutos de esta tensión alimentaremos parte de 
nuestro comentario. A esto debemos añadir que ese estatus visible de 
Dios en la Commedia implica algo que hemos intentado comprobar en 
la obra poretana: la preconcepción discursiva por la que ver a Dios es 
conocerlo y que conocerlo es experimentarlo681. En efecto, tanto en la 
obra dantesca como en el Mirouer funciona un esquema de retorno a la 
divinidad que se lleva a cabo en términos visuales ligados al 
conocimiento682. El fin último de Dante es ver a Dios, i. e. llegar a ser 
un «homo comprehensor», y finalmente lo consigue. Tal consecución 
tiene una serie de efectos sobre el discurso: el más importante, sin 
duda, es el de la insuficiencia del lenguaje, que lleva a ambos autores a 
volverse hacia su tradición en busca de formas que les ayuden a 
expresar lo inexpresable. En Dante Dios es un golpe de luz; en 
Marguerite el sexto estado toma forma de relámpago, el Loingprés. La 
inefabilidad, repetimos, es tradicional y posee unos moldes también 
tradicionales para solucionarse: de la coincidencia de algunos de esos 
moldes hablaremos en las páginas que siguen: además de la luz que se 
difunde, encontraremos en Dante el relámpago, la faz de Dios y el 
nudo. Por otro lado, desde la perspectiva de la plasticidad de la 
visibilidad construida, la Commedia será un material útil también por la 
copiosa producción de códices ilustrados que acarrea683. Nos interesa 
ver cómo se interpretaba en términos visuales desde la Edad Media el 

                                                                                                               
Illuminated Manuscripts of the Divine Commedy, 2 vols., London, Routledge and Kegan 
Paul, 1969, pp. 1-29. 
681 Cf. Mirouer, «Le Prologue», 10: 10-13. 
682 Sobre el papel de la vista en la aprehensión del conocimiento del Pd ha hablado, 
respecto a Pd X, P. Dronke, Dante e le tradizione latine medioevali, Bologna, Il Mulino, 
1990 [1a ed. London 1988], pp. 131ss. 
683 Para una bibliografía básica, v. V. Bosco (dir.), Enciclopedia dantesca [citada de ahora 
en adelante como ED], Roma, Instituto della Enciclopedia Italiana, 1971, s. v. 
«miniature», pp. 113-115. La obra con mayor aparato de reproducciones medievales, 
a pesar de que en su gran mayoría están en blanco y negro, sigue siendo P. Brieger, 
M. Meiss y C. S. Singleton, op. cit. Con mayor número de reproducciones a color, 
pero no específicamente centrado en la producción medieval, v. R. Rusconi (ed.), 
Pagine di Dante: le edizioni de la Divina Commedia dal torchio al computer, cat. exp., 
Perugia, 1989. 
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imaginario dantesco y comparar este patrimonio visual con aquél de 
Marguerite. 
 
De manera parecida se justifican los análisis comparativos que 
haremos con los RC, que parcialmente ya habíamos justificado en 
nuestro primer capítulo. Para empezar, debemos referirnos a algo que 
ya hemos citado, que es su coincidente crono-geografía con la obra 
poreteana, su posesión por parte de una mujer para o por la que 
seguramente fue encargado y, sobre todo, el carácter mistagógico que 
posee en su dimensión de dispositivo, utilizado tanto para causar la 
experiencia visionaria como para enseñar el camino adecuado para la 
búsqueda de la experiencia de Dios: la vía negativa684. En este sentido 
su carácter está mucho más cerca del Mirouer que la Commedia. Por otro 
lado, nos interesa sobremanera el lenguaje visual de sus miniaturas en 
combinación con los diferentes florilegia que conviven con ellas: para 
realizar las comparaciones nos centraremos en una serie de «dípticos» 
que J. F. Hamburger estudia bajo el rótulo de Trinitarian685, pues en 
ellas encontraremos una omnipresencia de la luz representada, que 
coincidirá, de nuevo, con imágenes utilizadas por Marguerite: así como 
en la Commedia, encontraremos en los RC imágenes de la luz, de la faz 
de Dios y del nudo.  
 
Además de estos factores, también existe en los florilegia de los RC un 
corpus que señala hacia lo apofático, hecho que apoya la existencia de 
la imagenes plásticas que a su lado se presentan, a la vez que las niega 
como representación veraz de la divinidad. Este es un punto de 
encuentro importante con el Mirouer que, recordemos, vindicaba la 
necesidad de su misma existencia, en el sentido de que algunos podían 
necesitar su mediación, a la vez que afirmaba que una vez llegado el 
anonadamiento tal rol desaparecería686. En efecto, la vía que proponen 
el Mirouer y los RC frente a la de la Commedia es una vía negativa que, al 
menos en el caso del texto poreteano, suponen una serie de prácticas 
(usages) que conducirían al anonadamiento. Por otro lado, la tensión 
entre mediación y apófasis será un asunto en el que están implicadas 

                                                 
684 Cf. nuestra n. 151. 
685 Las dos «series triniarias» incluyen una primera, que comienza en el folio 39v y 
que llega hasta el 44r, comprendiendo tres dípticos, y una segunda, que comienza en 
el folio 74v y que llega hasta el 106r, comprendiendo diecisiete dípticos, algunos de 
los cuales han perdido su miniatura.  
686 Cf. nuestra «Introducción», apartado 3. 
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las tres obras y en el que nos deberemos centrar en las siguientes 
páginas.  
 
4.3.2.— Dios como punto de luz y faz: el Paradiso 
dantesco y sus espejos: 
 
En el punto anterior definimos la Commedia como una obra 
esencialmente visible y afirmamos que tal visibilidad era fácilmente 
demostrable a través de la plástica que le acompañó desde épocas 
tempranas. Si nos concentramos en los códices medievales ilustrados 
de la Commedia, cuyo catálogo nos proporcionan P. Brieger, M. Meiss y 
C. S. Singleton, veremos que la frecuencia de representación del 
Paraíso es bastante menor que la de las otras partes de la obra687. En 
palabras de J. Pope-Henessy, que estudió el bello códice de la 
Commedia miniado por Giovanni di Paolo688: «The Paradise by its very 
nature was more resistant to illustration than the other Cantiche and 
was indeed less often illustrated. Whereas the episodes in the Inferno 
and Purgatory are concrete and strongly visual, the encounters in 
Paradise are veiled in mistery».   
 
Esta dificultad de representación de lo celeste se agudiza 
progresivamente durante el ascenso de Dante hacia su creador y llega a 
su culmen en los últimos cantos con la paulatina aproximación a Dios. 
Representar los ocho cielos angélico-planetarios no suponía grandes 
problemas para los miniaturistas, pues en ellos el autor sigue 
desarrollando su dinámica de encuentros dialogados, que había 
fundado en el Infierno y continuado en el Purgatorio, pero una vez 
traspasado el noveno cielo, aquél del Primum mobile, la narración de lo 
que Dante ve se vuelve más problemática por lo intangible y por la 
dificultad casi insalvable que supone describir lo que no se puede 
describir. De tal dificultad da cuenta la tradición gráfica que acompaña 
a la Commedia: si queremos un ejemplo significativo para nuestro 
trabajo, a pesar de que sobrepasa nuestro marco de nuestro estudio, 
diremos que en la serie de dibujos que Boticcelli realiza de cada canto 
del poema dantesco la representación de los XXXI y XXXIII no 
existe, y para el canto XXXII se limita a dibujar en medio del vacío a 

                                                 
687 «Catalogue», en P. Brieger, M. Meiss y C. S. Singleton, op. cit., pp. 209-239. 
688 J. Pope-Henessy, Paradiso. The Illuminations to Dante’s Divine Commedy by Giovanni 
di Paolo, London, Thames and Hudson, 1993, p. 17. 
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Dante, Beatriz y Bernardo: al parecer el artista renuncia a representar 
lo que Dante describe más allá de las esferas689. 
 
En todo caso, la Edad Media sí conoció la realización externa de lo 
que Dante describió para ser visto en el interior: no en vano, el 
exiliado florentino hace visible lo invisible aludiendo a símbolos, 
figuras y concepciones que estaban codificados en la tradición y que 
un receptor medieval letrado podía entender y representar. Haremos 
un recorrido texto-visual por los últimos cantos del Paraíso en el que 
revisaremos lo que Dante dice ver relacionándolo con la plástica que 
generó, a la vez que estableceremos puentes comparativos con el 
Mirouer. Comenzaremos por el canto XXVIII. En él Dante, aún 
acompañado por Beatriz, se encuentra en el cielo del Primum mobile, 
aquél que dota de movimiento al resto de esferas celestes a través de la 
fuerza del amor divino. Desde allí la pareja dirige su mirada hacia el 
Empíreo, el lugar donde se encuentra Dios y he aquí lo que ven690: 
 

«[...] un punto vidi che raggiaba lume 
acuto sì, che ‘l viso ch’elli affocca 

chiuder conviensi per lo forte acume; 
[... ] 

distante intorno al punto un cerchio d’igne 
si girava sì ratto, ch’avria vinto 

quel moto che più tosto el mundo cigne : 
e questo era d’un altro circumcinto, 

e quel dal terzo, e ‘l terzo poi dal quarto, 
dal quinto il quarto, e poi dal sesto il quinto. 

Sopra seguiva il settimo sì sparto 
Già di larghezza, che ‘l messo di Iuno 

intero a contenerlo sarebbe arto: 
così l’ottavo e ‘l novo; e ciascheduno 
più tardo si movea, secondo ch’era 

in numero distante più dal uno: [...]» 
 
Este fragmento describe la visión de Dios desde la lejanía (pues aún 
están en la frontera del Empíreo) según la concepción neoplatónica de 

                                                 
689 V. Sandro Botticelli. The Drawings for Dante’s Divine Comedy, cat. exp., London, 
Royal Academy of Arts, 2000, pp. 284-289, sobre todo los comentarios de la p.288 
sobre el canto XXXIII.  
690 Pd XXVIII, 16-36. 
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las jeraquías angélicas691: Dios es el centro de una serie de círculos de 
mayor tamaño (en el texto se le describe como un punto irradiante de 
luz, «un punto... che raggiaba lume») y está rodeado de nueve coros 
angélicos, que giran alrededor de la divinidad a diferentes velocidades. 
El círculo central es el más veloz y el exterior el más lento. Veamos 
cómo representa esta figura un códice del siglo XIV692: 
 

                                                 
691 Sobre el uso de la luz neoplatónica en la Commedia, v. ED, s. v. «luce», pp. 298-
299: «Tutta la rappresentazione luministica del Paradiso implica infatti l’idea di Dio-
sole che irraggia di sé il universo come amore e lo muove».  
692 El folio pertece al códice Venezia, Biblioteca Nazionale Marziana, Ms. It. IX.276, 
f. 73r. Lo hemos encontrado reproducido en R. Rusconi (ed.), op. cit., p. 88, así 
como, en blanco y negro, en P. Brieger, M. Meiss y C. S. Singleton, op. cit., p. 504. 
Para una historia de la representación de los coros angélicos con múltiples imágenes 
en blanco y negro, v. B. Bruderer Eichberg, Les neuf choeurs angéliques. Origine et 
evolution du thême dans l’art du Moyen Âge, Poitiers, Centre d’études supérieures de 
civilisation  médiévale, 1998. 
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En la franja inferior de fondo azul (el Primum mobile, el noveno cielo) 
Beatriz señala a Dante lo que los versos citados describen. Desde una 
perspectiva moderna, lo más sorprendente de esta miniatura es, sin 
duda, que el «punto de luz» toma la figura del rostro de Cristo, cuando 
en el texto (al menos en el de este canto) no existe ninguna alusión a 
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ninguna efigie humana. En todo caso, un somero repaso a los códices 
ilustrados de la Commedia nos convencerá de que ésta no es una 
interpretación extravagante del miniaturista, sino que supone una 
realización de la forma codificada que interpreta este pasaje según una 
serie de presupuestos culturales693.  
 
Por un lado, el hecho de que el punto se identifique con un rostro se 
debe a que en el canto siguiente, el XXXIX, en medio de una 
digresión de Beatriz sobre los círculos angélicos, se declara: «Queste 
sustanze [los ángeles], poi che fur gioconde/ de la faccia di Dio, non 
volser viso/ da essa, da cui nulla si nasconde»694: los ángeles son 
descritos, pues, como aquéllos que miraron el rostro de Dios y nunca 
apartaron sus ojos de él. Por otro lado, que la visión lejana del creador 
tome aquí la forma del rostro de Cristo se debe a que la encarnación 
de éste lo convierte en la causa visible —en el Dios visible— de la 
Trinidad. A su alrededor se distribuyen los nueve círculos concéntricos 
formados por la jerarquía angélica, que se encuentran en constante 
movimiento en torno a Dios, un punto inmóvil: este hecho es el que 
confiere el movimiento al Primum mobile y, por tanto, a las esferas 
celestes. La coloración roja, que se degrada desde el centro hacia los 
bordes, responde a la cualidad ígnea de los círculos, que está 
relacionada con el ardor del amor que los mueve y que el círculo más 
cercano al centro, el de los Serafines, recibe con mayor plenitud: a 
mayor cercanía mayor amor, mayor velocidad de rotación y, en esta 
representación, más profunda coloración roja695. 
 
Por otro lado, aquí no encontramos ningún rastro de aquella luz aguda 
que irradiaba del punto y que hacía cerrar los ojos ante su viveza: la 

                                                 
693 P. Brieger («Pictorial Commentaries to the Commedia», en P. Brieger, M. Meiss y 
C. S. Singleton, op. cit., p. 84) nos informa de una temprana y férrea consagración 
del canon ilustrativo de la Commedia durante el siglo XIV: esta codificación la 
podemos comprobar en las representaciones de este pasaje, la gran mayoría de las 
que hemos cotejado, si no su totalidad, responden al esquema que podemos 
observar en la miniatura que reproducimos.   
694 Pd XXIX, 76-77. 
695 A su vez, debemos comentar respecto a los ángeles que están figurados 
antropomórficamente y que se distinguen en cuatro colores diferentes: 
aparentemente esto alude a una diferenciación dentro de la jerarquía, pero no se les 
asigna ningún círculo determinado. La miniatura parece proponer la idea de 
movimiento y de flujo a través de la masificación de las figuras y, además, distingue 
dos planos (los ángeles de los bordes son mayores que los que están más cerca del 
rostro) significando una progresiva profundidad de los círculos, pero no ordena a los 
ángeles espacialmente. 
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miniatura se centra en el punto-rostro, en cierta jerarquización de los 
círculos y en el movimiento de los ángeles. Si queremos ver una 
representación pictórica de estos pasajes de Dante, debemos acudir a 
otra ilustración, esta vez del famoso códice Yates-Thompson, en la 
que la visión del punto es bastante diferente696: 
 

 
 
 
Ante todo, debemos discutir la identificación que hace J. Pope-
Henessy entre el rostro luminoso de esta miniatura y una alusión a 
Bóreas que encontramos en el mismo canto XXVIII697. Por un lado, la 
alusión a Bóreas forma parte de una construcción metafórica en la que 
una repuesta explicativa de Beatriz se compara con la acción del viento 
que limpia el cielo de brumas y permite verlo en toda su belleza: si 
bien es verdad que en este códice las metáforas se traducen 
literalmente a términos plásticos, esta miniatura presenta una serie de 
rasgos que nos llevan a darle otra interpretación. Sin duda, el 
argumento más favorable que tenemos es el canon iconográfico que 
fija muy pronto los detalles de cada canto. A pesar de que aquí no se 
represente el rostro de Cristo como en la miniatura anterior, sí que se 
                                                 
696 El denominado «Yates-Thompson Codex» (British Library, London, MS Yates-
Thompson 36) es un manuscrito del siglo XV iluminado por Giovanni Di Paolo que 
se concibió como regalo para Alfonso de Aragón, rey de Nápoles. Su interés reside 
en importancia que le da a la representación de cada uno de los cantos del Pd y 
cómo resuelve las dificultades que éste plantea. Asimismo nos interesa la 
meticulosidad con la que representa los fenómenos lumínicos a los que Dante asiste 
en la última etapa de su viaje. Para una introducción al códice y las representaciones 
a color de su Paraíso, v. Pope-Henessy, op. cit., pp. 7ss, figurando esta miniatura 
como reproducción del f. 179r del codice. 
697 V. Pope-Henessy, op. cit., comentarios al f. 179r. 
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pinta un rostro como punto de luz, concepción que podemos 
comprobar que es canónica. A esto hay que añadir que 
coherentemente con el texto dantesco y con otras ilustraciones de este 
pasaje el círculo que aquí rodea al rostro representa a los coros 
angélicos en torno a la la luz divina. 
 
En todo caso, si aceptamos nuestra hipótesis será muy fructífero 
comparar esta imagen con la anterior. En primer lugar, vemos que la 
jerarquía de los círculos según una degradación de color, que de nuevo 
apunta hacia lo ígneo-amoroso, se mantiene, si bien al miniaturista le 
interesa menos que al anterior subrayar la frontera entre los niveles. 
Por otro lado, vemos que aquí se tiene en cuenta el lenguaje de la 
irradiación: la divinidad comunica su amor en forma de luz y 
conocimiento a los círculos angélico-beatíficos, acto que aquí se 
representa mediante líneas doradas que surgen de un centro. Cuanto 
más cerca esté el alma o el ángel de este centro, más amor recibirá y 
más velozmente girará, en un intento infinito de parecerse al punto 
inmóvil698. 
 
Estas miniaturas que hemos comentado traducen a términos plásticos, 
i. e. externalizan, la visión de las jerarquías celestes que el Occidente 
cristiano heredó de Pseudo-Dionisio y que aquí se leen a través del 
filtro dantesco699, un filtro que, recordemos, cristianiza toda una 
cosmología, la tolemaica, impregnándola de ángeles y de luz, y 
haciendo del amor el motor del universo700. En todo caso, lo que a 
nosotros nos interesa es el estatus visible que se le concede a la 
divinidad a través de lo luminoso y la concepción visual de la luz 
expansiva desde el Uno. Como podemos comprobar en el texto 
dantesco la visión angélica de Dios es la visión de su faz, y así lo 
encontramos representado en las miniaturas701. Esto debemos verlo 
como una convención desarrollada a partir del famoso versículo 
paulino: «videmus nunc per speculum in enigmate tunc autem facie ad 
faciem» (I Cor 13, 12), que tan importante papel jugó en los debates 

                                                 
698 Pd XXVIII, 100-102. 
699 Cf., por ejemplo, este canto y Coelestis Hierarchia, X: 1, donde habla de los 
Serafines o XIII: 3, sobre la mediación angélica en la recepción de la luz. 
700 V. el magnífico D. Sbacchi, La presenza di Dionigi Aeropagita nel Paradiso di Dante, 
Firenza, Leo S. Olschki, 2006. V., sobre todo sus comentarios sobre el origen 
pseudo-dionisiaco de la luz del Pd, pp. 93ss. 
701 Hemos visto dos ejemplos en estas páginas. Cf., además, las reproducciones en P. 
Brieger, M. Meiss y C. S. Singleton, op. cit., pp. 504, 512, 519 y 517. 
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medievales sobre la visio Dei702. Fijémonos que en la cita existe una 
oposición entre nunc y tunc: la visión de Dante se coloca precisamente 
en el tunc, pues está viendo a Dios (como face) privilegiadamente tal y 
como lo ven los bienaventurados después de la muerte. Una miniatura 
del Omne Bonum nos aclarará hasta qué punto estas representaciones 
implicaban una visión escatológica ortodoxa703: 
 

 
Esta miniatura ilustra la bula papal de Benedicto XII Benedictus Deus de 
1336, en la que el nuevo pontífice se opone a unas controvertidas 
                                                 
702 Cf., C. Trottman, op. cit. 
703 La miniatura se encuentra en London, British Library, Royal MS 6 E IV, f. 16r. El 
mejor estudio sobre esta suma medieval es L. F. Sandler, Omne Bonum. A Fourteenth-
Century Encyclopedia of Universal Knowledge, 2 vols., London, Harvey Miller Publishers, 
1996. La miniatura que reproducimos se encuentra como fig. 115, v., a su vez, las 
figs. 114-117, con ella relacionadas, así como los comentarios de la autora en las pp. 
94-94 y 127. J. F. Hamburger la reproduce en RC como il. 213, para una 
introducción a la misma, v. ibídem, p. 136, que incluye bibliografía. 
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declaraciones de su predecesor, Juan XXII, que había afirmado que 
antes del Juicio Final ningún espíritu vería a Dios: si consultamos la 
bula veremos que allí se asienta claramente la concepción contraria704. 
A nosotros nos será extremadamente útil explicarla teniendo en cuenta 
estos tres grados de visión, pero superponiéndoles el filtro que supone 
la lectura de la luz en la Commedia que hace C. S. Singleton siguiendo 
una clasificación de Tomás de Aquino sobre la percepción de la luz 
divina705. El aquinate nos presenta tres tipos de luz: la «lumen gloriae», 
la «lumen gratiae» y la «lumen naturale», con sus características 
respectivas. En principio, a nosotros nos gustaría proponer que estos 
tres tipos de luz se encuentran representadas en la miniatura del Omne 
Bonum que estamos comentando. 
 
En el nivel superior de la misma vemos el rostro de Dios rodeado de 
ángeles y un alma bienaventurada. Todo él emana luz, de la que 

                                                 
704 Sobre la opinión de Juan XXII, que generaría la controversia, v. C. Trottman, op. 
cit., pp. 432ss; sobre la Benedictus Deus en sí, v. ibídem, pp. 804ss. Reproducimos aquí 
una versión reducida del texto de la bula: «[...] animae sanctorum omnium [...] et 
aliorum fidelium defunctorum post sacrum ab eis Christi baptisma susceptum [...], ac 
post domini Iesu Christi passionem et mortem viderunt et vident divinam essentiam 
visione intuitiva et etiam faciali, nulla mediante creatura in ratione obiecti visi se 
habente, sed divina essentia inmediate se nude, clare et aperte eis ostende, quodque 
sic videntes eadem divina essentia perfruuntur, necnon quod ex tali visione et 
fruitione eorum animae, qui ia decesserunt, sunt vere beatae et habent vitam et 
requiem aeternam, et etiam animae illorum, qui postea decedent, eandem divinam 
essentiam videbunt ipsaque perfruentur ante iudicium generale, [...]», cit. en J. Gil, La 
benaurança del cel y l’ordre establert. Aproximació a l’escatologia de la Benedictus Deus, 
Barcelona, Facultat de Teología de la Universitat de Barcelona/Herder, 1987, pp. 37-
38. 
705 Sobre la concepción de los tres tipos de visión (y de luces) en Tomás de Aquino, 
v. C. Trottman, op. cit., pp. 283-336 y DS, s. v. «lumiere», cc. 1166-1167 y la 
bibliografía allí citada. Sobre la aplicación a la Commedia, v. C. S. Singleton, op. cit.: 
La propuesta de este dantista es leer los tres guías de Dante (Virgilio, Beatriz y 
Bernardo) a través de la concepción implícita en el texto de que ellos representan 
una visión ortodoxa de los tres grados de visión de lo divino (que corresponden a 
tres grados de luz), que él decodifica mediante este texto de Tomás de Aquino: «Est 
enim quaedam visio ad quam sufficit lumen naturale intellectus, sicut est 
contemplatio invisibilium per principia rationis: et in hac contemplatione ponebant 
philosophi summam felicitatem hominis. Est iterum quaedam contemplatio ad quam 
elevatur homo per lumen fidei sufficiens, sicum sanctorum in via. Est enim quaedam 
beatorum in patria ad quam elevatur intellectus per lumen gloriae, videns Deus per 
essentiam, inquantum est objectum beatitudinis; et hoc plene et perfecte non est nisi 
in patria; sd quandoque ad ipsam raptim elevatur aliquis etiam existens in hac mortali 
vita; sicut fuit in raptu Pauli» (Comentario a Isaías I). Respecto a Tomás de Aquino y 
Dante, véase, a su vez, ED, s. v. «luce», p. 712.  
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debemos distinguir dos tipos: la que rodea la cabeza formando 
llamaradas, de color dorado, y aquélla que irradia en forma de líneas 
blancas y naranjas. Esta franja representa la visio Dei, i. e. la visión de la 
esencia de Dios que acaecerá post-mortem. Es fundamental que nos 
fijemos en que toda luz surge de una misma fuente, la divinidad y que 
llega con diferente intensidad (y diferentes características, como 
veremos enseguida) a los niveles inferiores, así como que la 
concepción escatológico-representativa fundamental coincide con las 
miniaturas de la Commedia que hemos citado.  
 
Por otro lado, en la franja central se encuentran Benito de Nursia y 
Pablo apóstol como representantes de aquel tipo excepcional de almas 
santas que han visto la «lumen gloriae» en vida. Fijémonos en que parte 
de las llamas que rodean al rostro de Dios sobrepasan el límite de la 
viñeta internándose en el territorio visual de los santos. Este hecho, 
creemos, alude a la capacidad que éstos tuvieron de poseer una 
primicia de la «lumen gloriae» a pesar de no haber abandonado sus 
cuerpos. Además de ésta reciben gran parte de la «lumen gratiae», que 
serían ese otro tipo de líneas luminosas blancas y naranjas. Por último 
en el nivel inferior asistimos a la recepción de la «lumen naturale» por 
parte de los hombres. Esta es la luz de la razón, que permite a los 
hombres figurarse imágenes de lo invisible en su mente. Como 
comprobamos en la miniatura, esta luz se relaciona con el Pecado 
Original, porque supone una limitación respecto a la visión-
conocimiento de lo divino: llega, como un bien escaso, a la tierra y a 
los hombres filtrada a través de las esferas celestes. 
 
Estas tres luces sistematizadas en el texto de Tomás de Aquino 
explican, según C. S. Singleton, la luz en Dante como parte de una 
concepción cosmo-teológica implícita en el texto. Forma parte, 
también según el reputado dantista, de esas preconcepciones culturales 
que los lectores de Dante conocían y que nosotros ya hemos olvidado. 
La pregunta que debemos hacernos en este momento sería, ¿compartía 
también Marguerite estas concepciones respecto a la posición de su 
alma en un universo en el que la luz se expandía?706 Creemos que sí y 
                                                 
706 Razones textuales (que analizamos a continuación) aparte, el comienzo del siglo 
XIV, en justa coincidencia con la difusión del Mirouer, fue especialmente tenso en lo 
que a las discusiones de la visio Dei se refiere. C. Trottman, op. cit., refiere que la 
formulación de la tesis del aquinate hizo llover las respuestas. En las pp. 323ss el 
autor trata el papel de los begardos (y, suponemos nosotros, de las beguinas) en la 
controversia, conectando, además, su doctrina de la deificatio hic et nunc y un 
posicionamiento antiescolástico en la disputa con la condenación de los mismos. V., 



 

 

310

 

que poseemos suficiente material textual que lo demuestra: el capítulo 
«XXXIIJe», por ejemplo, trata en su totalidad de la visio Dei707: 

«<L'Ame> - Hee, sire, dit l'Ame, comment suis je en mon sens 
demouree, quant j'ay pensé aux dons de vostre bonté, qui avez 
donné a mon ame la vision du Pere et du Filz et du saint Esperit, 
que mon Ame verra sans fin? Puis donc que je verray si grant chose 
comme la Trinité, la cognoissance des anges, des ames et des sains 
ne me sera mie tollue, ne aussi la vision des petites choses, c'est a 
entendre de toutes les choses qui sont mendres de Dieu! 
Hee, sire, dit l'Ame, que avez vous fait pour moi? Vrayement, sire, je 
suis toute esbahye de ce que j'en cognois, que je ne sçay ouquel 
m'esbahir, ne je n'ay aultre usage ne ne puis avoir, pour la 
continuacion de ceste cognoissance. Sire, si je n'avoie aultre occasion 
de moy esbahir, que de ce que vous avez donné a mon ame la vision 
de toute la Trinité, des anges et des ames, ce que vous n'avez pas 
donné a vostre precieux corps, qui est joinct a la nature du Pere en la 
personne du Filz, si est ce merveilles comment je puis tant vivre! 
Mais encore, sire, c'est si grant chose de veoir les anges et les ames a 
qui vous avez donné la vision de vostre douce face, lesquieulx anges 
et ames nulz corps n'est a la value de veoir, et par plus forte raison 
ne peut veoir nulz corps la Trinité, puisqu'il ne peut veoir les anges 
ne les ames, et neantmoins avez vous donné ce don a mon esperit a 
tousjoursmés, tant comme vous serez Dieu.» 

 
Con el trasfondo que hemos aportado a través de la Commedia, la 
miniatura del Omne Bonum y el fragmento de Tomás de Aquino 
podemos leer perfectamente este capítulo. En él Marguerite habla de 
la visión de la faz de Dios en el sentido de la visión de la «lumen 
gloriae», de la esencia de Dios, aquí figurada como «douce face», que 
sólo verá después de la muerte. La alusión a la visión-conocimiento de 
los ángeles, las almas y los santos también apunta en esta dirección: la 
beguina de Valenciennes está dando aquí datos sobre su percepción 
del trasmundo, que coincide con los presupuestos dantescos708. Habla 
                                                                                                               
sobre todo, las pp. 325ss, donde el vínculo con Marguerite Porete es explícito. Es 
muy trascendente para nuestro estudio el hecho de que la quinta proposición contra 
los beguinas y los begardos en el Concilio de Vienne sea, precisamente: «l’âme 
naturellement bienheureuse peut se passer du lumen gloriae» (traducción de Trottman), 
pues coloca al Mirouer (o al menos a los grupos beguinales de los que parece que se 
despende su autora) en el núcleo del problema. 
707 Mirouer, 108-110. 
708 Que coincide, a su vez, con la percepción tomista: como C. Trottman, op. cit., 
nos indica el «deseo de ver a Dios» es una particularidad que la teoría del aquinate 
funda. 
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de algo de lo que en teoría no se puede hablar, del séptimo estado, 
aquél al que sólo se puede llegar después de haber abandonado el 
cuerpo. En este sentido, la escalera de los estados de Marguerite 
incluye en su culmen el elemento paradisiaco, del que fluye toda la luz 
que impregna los demás estados709. Si aceptamos las implicaciones que 
una lectura como ésta incluye podremos entender la afirmación que 
encabeza nuestro capítulo sobre qué es el Paraíso, leída en sentido de 
que el séptimo estado, al que el alma llegará después de la muerte, el 
alma verá el rostro de Dios710.  
 
También aceptando esta lectura, que asume toda una cosmovisión, 
entenderemos el siguiente fragmento dedicado al castigo de Lúcifer: 
después de la caída le fue negado ver a Dios711: 
  

«Amour. – Quant la divine Trinité crea les anges de la courtoisie de sa 
divine bonté, ceulx qui mauvais furent, par leur perverse election 
s’accorderent au mauvais vouloir de Lucifer, qui voit avoir pour 
nature de luy ce qu’il ne pot avoir fors par grace divine. Et tantost 
qu’ilz vouldrent ce de leur forfaicte voulenté, ilz perdirent l’estre de 
bonté. Or sont ilz en enfer sans estre, et sans jamais recouvrer misericorde de 
veoir Dieu. Et ceste haulte vision leur fist perdre leur voulenté, qu’ilz eussent 
eue pour donner leur voulenté, laquelle ilz retindrent. Or regardez a 
quel chef ilz en vindrent !» 

 
El paralelismo con Dante es sorprendente: también él describe la más 
básica  pena infernal como una negación de la posibilidad de ver a 
Dios. La inclusión aquí del tema de la voluntad causante de la caída de 
Lúcifer remite, además, de nuevo, a la miniatura del Omne Bonum: 
inducidos por él Adán y Eva pecaron en el Paraíso terrenal queriendo 
conquistar por voluntad propia aquello que la voluntad divina les 
había negado. Así, nuestra voluntad humana nos pone al mismo nivel 
de corrupción que Lúcifer y por ello en vida corporal nunca podremos 
tener una visión de Dios que no sea la que nos da la «lumen naturale» 
de la razón, aquélla que se ha filtrado por las esferas planetarias y nos 
llega débilmente a nosotros. Así, la polaridad infernal también se 
encuentra en Marguerite, confirmando que la cosmología cristiana 

                                                 
709 V. Mirouer, XCJe, 258: 28-29: «Et en Paradis est le .vije., et cestuy est parfait sans 
deffaillance». 
710 No por casualidad el séptimo estado es denominado por Marguerite «vida de 
gloria», i. e. en el que se verá la luz de gloria, la «lumen gloriae»: v., p. e., ídem, 
XCVIJe, 268, 3-6.  
711 Mirouer, LXXIJe, 200: 10-19, subrayado nuestro.  
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sobre la que se asienta su discuso late en su concepción de la vía hacia 
la divinidad y que, por tanto, la luz representada debe entenderse 
según se entendía en su siglo. 
 
En todo caso, Marguerite adopta una visión absolutamente ortodoxa 
en el capítulo que hemos citado sobre la visión del rostro divino712. Lo 
único que quizá podría levantar dudas es la certeza con lo que expresa 
su futura bienaventuranza. Si nos preguntamos qué es lo que la dota 
de tal seguridad, diremos que, en nuestra opinión, ella está hablando 
desde el punto de vista de una clariffie, de alguien que ha recibido el 
Loingprés. ¿Qué representaría en la ordenación lumínica que hemos 
presentado el relámpago del sexto estado? A nuestro entender, 
tendríamos que equipararlo a una forma de «lumen gloriae», que es la 
que reciben los santos en vida, representado en la miniatura del Omne 
Bonum como franja central. Así como las llamaradas se cuelan en la 
vida corporal de Pablo apostol y Benito de Nursia aparece súbito el 
Loingprés como un movimiento, como una apertura, como una 
emanación momentánea de la luz que desborda a la divinidad. 
Asimismo, podemos identificar ese «espandement de Divine Lumiere» 
que guía al alma en el quinto estado con la «lumen gratiae», que en el 
texto del aquinate se adjudica a los santos in via, que buscan el camino, 
y que en el Omne Bonum hemos señalado como esas emanaciones 
lineales secundarias, que también llegan en abundancia a la pareja de 
santos. Por último, la «lumen naturale», causada por el pecado original, 
se la debemos adjudicar a los estados que coinciden con los dominios 
de Raison. Sería la luz del intelecto que, según de nuevo Tomás de 
Aquino, haría visibles las cosas invisibles en la mente. En síntesis, el 
Mirouer contiene una concepción de la luz en la que prevalece una 
cosmo-teología típica de su tiempo, que incluye factores como la 
visión de la esencia divina o el Dios que emana luz por el universo. 
Tales concepciones laten en el texto y se manifiestan en los momentos 

                                                 
712 Ortodoxa, claro está, si aceptamos la cosmovisión dantesca y la bula de Benedicto 
XII como ortodoxia: sabemos que este término, así como «herético», posee un 
sentido relativo dictado por las circunstancias históricas que lo rodean y por el juicio 
de unos pocos. Recordemos que la bula que hemos citado se hizo pública para fijar, 
precisamente, lo que era visto como correcto por este papado, que desmentía una 
polémica opinión del anterior. En todo caso, la interacción de las tres perspectivas 
parece afirmar que, más allá de categorías subjetivas, la visión del trasmundo que la 
mayoría aceptaba era la que los tres enuncian. Cf. los materiales aportados por O. 
Patch, El otro mundo en la literatura medieval, Méjico, FCE, 1956, así como la bella 
síntesis explicativa de C. S. Lewis, La imagen del mundo, Barcelona, Antoni Bosch ed., 
1980.  
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en los que Marguerite debe hacer visible su recorrido hacia la 
divinidad. Sigamos comparando textos e imágenes para indagar más en 
las implicaciones que se deducen de esto que afirmamos. 
   
 
4.3.3.— El Empíreo dantesco, el Mirouer y los RC: 
 
Aún en el cielo del Primum mobile Beatriz narra a Dante cuál es la 
naturaleza de los ángeles, discurso que ocupa casi todo el canto 
XXIX713. El XXX comienza con una nueva alabanza del poeta a la 
mirada de su amada714, mientras siguen ascendiendo hasta cruzar el 
límite que los separa del Empíreo. Una vez allí, Beatriz le dice a 
Dante715: «[...] “Noi semo usciti fòre/ del maggior corpo al ciel ch’ è 
pura luce:/ luce intellettual, piena d’amore;/ amor di vero ben, pien di 
letizia [...]”». En efecto, han llegado al lugar que abraza a todos los 
cielos, allá donde está Dios, pura luz. Fijémonos en el verso «luce 
intellettuale; piena d’amore»716. Con esta definición de la luz de Dios 
que nos da Dante podemos trazar un paralelo muy claro con todo lo 
que hemos dicho en la primera parte de esta capítulo sobre la luz 
poreteana. Su concepción coincide en cuanto a que comparten una 
percepción previa de la divinidad que se difunde en forma de luz: luz 
intelectual, i. e. que pude ser captada por el alma en forma de 
conocimiento mediante la parte superior del alma; llena de amor, pues 
procede de Dios, que difunde sus dones, y atrae al alma hacia sí a 
través de él.  
 
A partir de este momento todo lo que vea Dante estará cubierto, 
impregnado de luz. Hay dos hechos destacables que ocurren en este 
canto justo antes de que comience su visión pausada de los coros 
angélicos: la primera, que una viva luz como un relámpago lo rodea 
(«Come subito lampo [...]/ così mi circumfulse luce viva») y lo 
deslumbra717: cuando puede abrir los ojos siente que súbitamente 

                                                 
713 Pd XXIX, 10-145. 
714 Pd XXX, 1-33. 
715 Ibídem, 38-42. 
716 A este verso alude L. Muraro, Lingua Materna Scienza Divina. Scritti sulla filosofia di 
Marguerita Porete op. cit., p. 65, cuando explica que la concepción del «Intelletto 
d’amore» dantesco es paralela a aquél «Entendement d’Amour» del Mirouer, pues 
comparten una misma base neoplatónica. 
717 Pd XXX: 46-49.  
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posee una percepción visual renovada («novella vista»718), que le 
permite percibir algo casi alucinatorio: un río hecho de luz del que 
brotan y en el que vuelven a hundirse centellas, que pronto se revelará 
como Dios rodeado de sus círculos angélicos719: 
 

«E vidi lume in forma di rivera 
fluvido di fulgore, intra due rive 

dipinte di mirabil primavera. 
Di tal fiumana uscìan faville vive, 
e d’ogni parte si mettìen ne’ fiori, 

quasi rubin che oro circunscrive [...]» 
 
«Lume in forma di riviera/ fluvido di fulgore...», «Luz con forma de 
río, fluyente de fulgor...». No es la primera vez que nos encontramos 
con la definición de la divinidad a través de dos elementos en principio 
extraños que se funden en uno: la luz y lo líquido. Habría que hacer un 
rastreo en la bibliografía dantesca para intentar conectar esta imagen 
con su tradición: nosotros apuntamos aquí que quizá ésta forme parte 
de lo que Mechthild de Magdeburg denominó luz fluyente, cuyas trazas 
hemos intentado hallar en Marguerite. En todo caso, que Dios y sus 
coros estén representados así en la Commedia no es tan extraño como 
parece si tenemos en cuenta que Dios se difunde en amor y luz a 
través de sus coros angélicos y que el amor, al menos en algunas 
autoras cercanas a Marguerite, se codifica como un elemento líquido y 
lumínico. Veamos una representación medieval de esta fiumana720: 
 

                                                 
718 Ibídem, 58. 
719 Ibídem, 61-66. 
720 La miniatura pertenece al códice del siglo XIV, British Library, B. M. Egerton 
943, f. 179v. La encontramos reproducido a color en la edición de A. M. Chiavacci 
Leonardi (com.), Commedia op. cit. 
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Aquí tenemos la ilustración de la descripción dantesca: enmarcado por 
dos riveras nos encontramos la forma de lo que debe ser el río. En su 
interior una miriada de pequeños soles, que debemos identificar con 
las «faville vive» del texto, que con la misma premura que brotaban 
volvían a sumergirse en él. En esta miniatura toma forma plástica una 
aparente paradoja, que es la de la luz líquida: como vemos a nivel 
representativo la figuración del río de luz se ha resuelto siguiendo las 
convecniones medievales para representar un río pictóricamente: hay 
dos riveras, un caudal azul y, dentro del mismo, luz en forma de faville: 
que nosotros sepamos ésta es la única representación medieval de este 
pasaje que presenta el río de esta manera (mezclando los elementos): la 
ilustración parece sugerir lo que a la mente no le cuesta imaginar como 
un caudal de luz721. 
 
En todo caso, Dante se inclina sobre el río y moja el borde de sus 
párpados en él: «E sì come di lei bevve la gronda/ de le palpebre mie, 
così mi parve/ di sua lunghezza divenuta tonda»722. Es entonces 
cuando el río se revela como la luz última de Dios, luz rodeada de 
coros angélicos, que en los versos que principian el siguiente canto se 

                                                 
721 Será útil comparar esta miniatura con la que del mismo pasaje da el «Yates-
Thompson Codex», en el que representan las riveras llenas de flores y las faville como 
almas convencionalmente desnudas que saltan en el caudal verdoso con la Trinidad 
sobre ellos, v. J. Pope-Henessy, op. cit., representación del f. 183r. Fuera de un 
contexto medieval, la única ilustración que encontramos de Dante «bebiendo» de 
este río de luz pertenece a W. Blake, en una ilustración de 1824-1827, en el que la luz 
fluye directamente desde el Dios-sol. 
722 Pd XXX, 89-90. 
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definen como «candida rosa»723. Notemos aquí que ese acto de «mojar 
los párpados» en una luz (líquida) que resulta ser Dios alude a una 
especie de segunda purificación de la mirada, que habilita a Dante a 
ver a Dios en esencia, a verlo en su luz en sí misma verdadera, a volver 
a ver la «lumen gloriae» que también contemplan los coros angélicos y 
las almas bienaventuradas dispuestas a su alrededor724:  

 
«E come clivo in acqua di suo imo 

si specchia, quasi per vedersi adorno, 
quando è nel verde e nei fioretti optimo, 
sì, soprastando al lume intorno intorno 

vidi specchiarsi in più di mille soglie 
quanto di noi là su fatto ha ritorno.» 

 
Fijémonos en la cita: en ella se utiliza la imagen de la montaña que se 
refleja en el agua a sus faldas, como las almas que han retornado a 
Dios se reflejan (la montaña «si specchia»; Dante ve specchiarsi a las 
almas) en la luz que antes había llamado punto inmóvil y que 
representa a Dios. La metáfora del espejo y del Dios que hace de 
espejo de sus almas es contraria a aquélla que utiliza Marguerite para 
hablar del sexto estado725. Esto es fundamental, porque remite a un 
concepto de base completamente opuesto entre el Mirouer y la 
Commedia. 
 
En los análisis textuales del capítulo habíamos visto que el sexto 
estado, dentro de la definición ocular entre el Alma y Dios que utiliza 
Marguerite, se caracterizaba por la negación de la percepción del alma 
y la afirmación de ésta como espejo de la divinidad que se veía reflejado 
en ella. Esto ocurre porque en el Mirouer interesa subrayar que el Alma 
se ha simplificado con Dios y que, por tanto, ya no hay un Dios que la 
mire, en tercera persona, sino que Dios se refleja en ella o, en otras 
palabras, que sólo existe una mirada que es la de la divinidad a través 
del alma misma, una vez que tiene su voluntad726. El Mirouer habla de 
una indiferenciación de las sustancias (recordemos nuestro capítulo 
segundo), de una fusión con el Amor, que es Dios por la que ella 
habría llegado a ser Dios. En la ortodoxa escatología que presenta 
Dante las almas bienaventuradas, a pesar de haber retornado al 

                                                 
723 Pd XXXI, 1. 
724 Pd XXX, 109-114. 
725 Sobre los espejos en el Pd y su relación con el neoplatonismo, v. D. Sbacchi, op. 
cit., pp. 93-113. 
726 V. nuestro apartado 4.2.5 en este mismo capítulo. 
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creador después de la muerte, nunca volverán a lo increado que eran 
en Dios, sino que se pasarán la eternidad dando vueltas a su alrededor, 
como las abejas que Dante compara a los ángeles727, intentando 
parecerse al punto de luz y nunca consiguiendo la identidad, a pesar de 
que sí reciben la irradiación del amor divino728. Cabe preguntarse, en 
todo caso, si Marguerite imaginaría esta diferenciación post-mortem tal y 
como la imaginó Dante. Por el Mirouer sabemos que directa o 
indirectamente conocía la disposición angélica de Pseudo-Dionisio, 
que el Serafín es una de las imágenes más reiteradas del Alma Simple 
en su obra, y que aceptaba la visio Dei como parte de la vida gloriosa 
del alma y el Infierno como su antípoda. A partir de estos datos 
deberíamos deducirlo pues, como sabemos, del Paraíso del séptimo 
estado, no se puede hablar.  
 
En todo caso, debemos dejar estos versos atrás, que responden a la 
visión de Dios desde el Primum mobile y a la entrada en el Empíreo, y 
dar un salto hacia el canto XXXIII, que concluye la Commedia y en el 
que Dante nos narra lo que vio cuando miró directamente a Dios729. El 
canto XXXIII, que concluye la Commedia, comienza con una oración 
del abad de Clairvaux a la Virgen María730; después, Bernardo invita a 
Dante a mirar directamente hacia la luz y su vista penetra «per lo 
raggio» hacia el primer amor731. Antes de declarar lo que vio hay unos 
versos en los que se entrecruzan la inefabilidad de lo visto y la 
exhortación a la divinidad para que lo dote de memoria y pueda 
transmitirlo732. En los siguientes versos Dante al fin fija la vista en la 
«luce eterna», en la «lumen gloriae», y  aparece una imagen que nos 
interesa vivamente733: 

                                                 
727 Pd XXXI, 7. 
728 Pd XXVIII, 100-102. 
729 A grandes rasgos, en los cantos XXXI y XXXII el autor se concentrará en los 
detalles de la cándida rosa: en los ángeles  sus habitantes femeninos (Eva, Raquel, 
Sara...); masculinos (Juan Bautista, Francisco de Asís, Agustín de Hipona...) y, sobre 
todo, en el rostro de María. Otro hecho importante es que Bernardo reemplaza a 
Beatriz como guía en este último pasaje, el será el que le ayude a enfrentarse a la 
visión última de la divinidad. 
730 Pd XXXIII, 1-105. 
731 Ibídem, 49-51: «ché la mia vista, venendo sincera,/ e piú e piú intrava per lo 
raggio/ de l’alta luce che da sè è vera». Sobre «raggio», v. ED, s. v. «raggio», pp. 827-
829. 
732 Ibídem, 55-75. 
733 Ibídem, 85-92. B. Garí en Espejo, n. 279 esboza todas las asociaciones imaginales 
que trazaremos a partir de ahora entre el nudo de amor dantesco y aquél de 
Marguerite Porete, así como con las miniaturas trinitarias de los RC.  
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«Nel suo profondo vidi che s’ interna, 

legato con amore in un volume, 
ciò che per l’universo si squaderna: 
sustanze e accidenti e lor costume 

quasi conflati insieme, per tal modo 
che ciò ch’ i’ dico è un semplice lume. 

La forma universal di questo nodo 
Credo ch’ i’ vidi, perchè più di largo, 

dicendo questo, mi sento ch’ i’ godo.» 
 
En estos versos, a través de diferentes imágenes, se está aludiendo-
eludiendo aquello que ve Dante en el interior de la luz. La primera 
imagen es la de un libro (volumen) que contiene dentro de sí, 
encuadernado con amor («legato con amore»), todo lo que existe en el 
universo (todo lo que en el universo está desencuadernado, «ciò che 
per l’universo si squaderna»). La significación a la que apunta esta 
imagen se verá reforzada por lo que se dice a continuación: la luz es un 
«semplice lume» y, más adelante, se le llama nodo, nudo. Todas estas 
imágenes, decimos, apuntan hacia la visión de la unidad, de la 
totalidad, en Dios734. Cuando el univeso se desmembra en la 
multiplicidad, Dios es una luz simple, unitaria, un nudo que lo 
contiene todo en sí735. Esta definición de Dios a través de su unidad 
amorosa, se repite de otra forma unos versos más adelante: «O luce 
eterna che sola in te sidi, /sola t’ intendi e da te intelletta/ e 
intendente, ami e arridi»736. Así es en Dante: lo que nosotros queremos 
mostrar en las siguientes páginas es el carácter no casual de esta 
imagen para expresar la visión de lo divino junto a los diferentes tipos 
de luz que hemos tratado en el Mirouer y, con una frecuencia e 
intensidad fecundas, en los RC. Comencemos por la obra de 
Marguerite. 
 
En el Mirouer el nudo aparece varias veces y siempre está relacionado, 
como en Dante, con el amor. Para fijar su situación en la obra y poder 

                                                 
734 Sobre el simbolismo del nudo, v. A. Coomaraswamy, «The Iconography of 
Dürer’s Knots and Leonardo’s “Concatenation”», en Art Quartely VII, 1944, pp. 109-
128.  
735 Cf. ED, s. v. «nodo», pp. 63-64. 
736 Pd XXXIII, 124-126. 
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realizar una análisis correcto del mismo es fundamental el capítulo que 
reproducimos a continuación737: 
 

«<L’Ame.> - Telles creatures ne scevent plus de Dieu parler, car, 
nient plusqu’elles ne scevent a dire ou Dieu est, ne scevent elles a 
dire qui Dieu est. Car, qui que ce soit qui parle de Dieu quant il veult 
et a qui qu’il veult et la ou il veut parler, ne doit point doubter mais 
savoir sans doubte, dit ceste Ame, que il ne sentit oncques du vray 
noyau de divine Amour, qui l’Ame fait en tous esbahie sans s’en 
apparcevoir. Car c’est le vray noyau affiné de divine Amour, qui est sans 
matere de creature, et donné du Creatour a creature,…et es la costume de 
telles Ames de moult comprendre et de toust oublier par la subtilité 
de l’amant.» 

 
Aquí, el tema principal se reúne alrededor de la imagen del nudo: las 
almas que no lo han recibido creen que pueden hablar sobre Dios y 
podemos estar seguros de que lo que dicen es falso, frente a aquéllas 
que sí lo han hecho y, por tanto, no saben ni dicen nada sobre él. En 
términos generales lo que el capítulo plantea es la oposición entre 
discurso negativo o apofático y discurso afirmativo o catafático, lo que 
en este lugar se identifica con búsqueda de la experiencia a través de 
Amor frente a emisiones discursivas por medio de Razón. Ese «no 
saber ni decir nada» es, efectivamente, una consecuencia de haber 
recibido el nudo de amor, que en las últimas líneas del capítulo se 
pone en consonancia con el conocimiento, con la comprensión (son 
almas de «moult comprende»), oposición, en apariencia paradójica, a 
su silencio (son almas «de toust oblier»738). Por supuesto, a nosotros 
esta relación del amor con el conocimiento no nos debe de sonar 
extraña a estas alturas, pues la hemos comentado ampliamente en este 
capítulo: sólo tenemos que recordar una de las definiciones de Dios 
que da Dante y que hemos citado arriba («O luce eterna che sola in te 
sidi, /sola t’ intendi e da te intelletta/ e intendente, ami e arridi») para 
entender que la concepción es la misma: sólo la divinidad puede 
comprenderse, pues sólo ella es, mientras que el hombre debe 
permanecer en su no saber, puesto que no es. 
 
Desde esta perspectiva es muy significativo que en una ocasión nos 
encontremos con la expresión «noyau de la glose»739. Como tan bien 

                                                 
737 Mirouer, XVIIJe, 72-74: 3-13, subrayado nuestro. En Speculum, noyau se traduce 
siempre por nucleo. 
738 Ídem, 74: 12, para ambas citas. 
739 Ídem, 97 
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explica C. M. Müller glose/gloser implican en el texto de Marguerite una 
comprensión profunda y no mediada, i. e. no adquirida por medio de 
Razón, de un significado profundo del discurso740. Esto se relaciona 
con aquella «concezione dinamica della trascendenza che si appoggia 
nella tradizione neoplatonica» de la que hablaba L. Muraro741, que 
pone en manos del humano el conocimiento directo de Dios. 
Respecto a esto, hay que citar obligatoriamente el capítulo «XCVJe», en 
el que se narra la génesis del Mirouer, aludiendo al «fons du noyau de 
l’entendement de la purté de sa haulte pense», mediante el cual una 
«mendiant creature», que presumiblemente debemos identificar con 
Marguerite, encuentra respuesta a su búsqueda de Dios en criatura742. 
Noyau, en este contexto, apunta de nuevo hacia el amor, pero esta vez 
desde un punto de vista cognitivo: Marguerite encuentra la respuesta 
en el fondo (con la connotación positiva que tiene en el Mirouer) del 
nudo del entendimiento (de Amor) de su alto pensamiento (polaridad 
relacionada con la divinidad). 
 
Si comparamos en este punto el nudo del Mirouer y aquél de la 
Commedia, tendríamos que afirmar que el nudo posee en el tratado 
poreteano el mismo sentido de «unidad en amor de Dios» que poseía 
en Dante, pero con una diferencia doctrinal profunda: la unidad a la 
que se refiere el florentino es la unidad del Uno frente a la 
multiplicidad de la creación; la unidad a la que se refiere Marguerite, 
por otro lado, es la unidad del alma que se ha fundido en lo divino: en 
estos usos divergentes se utiliza también en ambas obras la palabra 
«simple»: «semplice lume», decía Dante en el contexto de la visión 
última de Dios, refiriéndose a la totalidad reunida en un punto; 
«simples ames» llama Marguerite a las almas que se han fundido con el 
amor divino.  
 
Por otro lado, debemos ver la relación indisoluble del nudo con la 
percepción última de Dios en un contexto más amplio, pues 
encontramos numerosas versiones de este vínculo en los RC. Una 
imagen plástica nos servirá para comprobarlo visualmente743: 
                                                 
740 V. C. M. Müller, op. cit., 97ss, que además pone estos términos en conjunción 
con las apariciones de noyau en el Mirouer. 
741 L. Muraro, Lingua Materna Scienza Divina. Scritti sulla filosofia di Marguerita Porete op. 
cit. pp. 50-51. 
742 Mirouer, 266: 16.  Cf. nuestra «Introducción», apartado 3. 
743 Es una reproducción del f. 84r, cuyo díptico se reproduce en blanco y negro en 
RC, como fig. 52, y a color como fig. 4. Cf. los comentarios de J. F. Hamburger 
sobre esta miniatura en RC, pp. 135ss. 
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En líneas generales hay que comentar que las coincidencias en la 
codificación de la visión de Dios entre el Mirouer y lo que J. F. 
Hamburger ha clasificado como «Tinitarian sets» en los RC son 
abrumadoras: por ejemplo, en la miniatura de arriba la figura central es 
una especie de sábana que se enrrolla sobre sí misma y que se anuda, 
juntando dentro de su figura a tres personajes que debemos intepretar 
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como las tres personas de la Trinidad. De esta sábana surge la luz: a su 
alrededor en forma de pequeños rayos dorados744, mientras que desde 
el pico de la paloma trinitaria surge la luz, como un rayo o un haz que 
se expande (o que se derrama), externalizando una sobreabundancia 
que proviene de la Trinidad misma (fijémonos en las cabezas 
antropomórficas, cuyo fondo es dorado, aludiendo a que ellos son la 
fuente de luz que se desborda). Si nos concentramos en el rayo que 
brota del pico de la paloma no podemos dejar de pensar en aquel raggio 
por el que penetró la mirada de Dante encontrándose al final del 
mismo con una totalidad que no dudó en denominar nodo, nudo. 
Tampoco nos deja de recordar ese rayo que surge de la paloma a la 
manifestación esencial de la divinidad en el imaginario, poreteano, el 
Loingprés. Efectivamente, en el caso del Mirouer, la analogía no es 
meramente hipotética, pues se puede comprobar en un capítulo del 
tratado mistagógico, el [136], que las versiones latinas han transmitido 
frente a una laguna del manuscrito de Chantilly745: «Ibi non orat ita 
parum sicut faciebat antequam esset. Ipsa accipit id quod habet a 
diuina bonitate de nucleo amoris eius, de illo nobili longe propinquo». 
La identificación entre el rayo de luz y el nudo de amor no es extraña 
si tenemos en cuenta que el primero significa el más alto grado que en 
el regimen de Amor se puede aspirar, junto al significado unitivo que 
el mismo posee en el imaginario poreteano.  
 
Si analizamos ahora el sentido que tiene esa especie de sábana 
estilizada que se anuda en sus extremos en esta miniatura, debemos 
afirmar que apunta en dos direcciones: la primera, a la unidad de las 
personas de la Trinidad; la segunda, a la apófasis746. Concentrándonos 
en la primera debemos decir que explota la significación general del 
nudo como vínculo unitivo, que gráficamente aquí se configura a 
                                                 
744 Cf. la analogía formal de estos rayos (presentes en la mayoría de miniaturas 
trinitarias) con aquéllos que representaban, según nuestra interpretación, el «lumen 
gratiae» en la miniatura del Omne Bonum. 
745 Speculum, 399: 1-3. Como hemos visto antes, nucleo es el término mediante el que 
las versiones latinas traducen noyau: en este caso en uno de los manuscritos, que la 
edición de P. Verdeyen etiqueta como A, hay un comprensible error del escriba que, 
en vez de nucleo escribe nudeo: este hecho también ha sido notado por C. M. Müller, 
op. cit., p. 97, n. 10. 
746 Sobre el/los sentido/s de estas telas, sábanas o velos, ha hablado J. F. Hamburger 
en RC, pp. 137-142, poniéndolas en relación, además, con los sermones alemanes del 
maestro Eckhart, p. 140 o con el poema Granum sinapis a él atribuido, p. 139. En 
general, sobre su relación con la teología apofática, v. p. 133-142; en particular, sobre 
significación alusiva a la unidad trinitaria, v. p. 139. Para otras miniaturas parecidas 
en el códice, v. ff. 77r, 81r y 88r.  
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través de las vueltas sobre sí misma que da la tela, incluyendo a las tres 
personas trinitarias dentro de ellas, y anudándose finalmente por sus 
extremos. A nivel comparativo, se puede establecer así un vínculo a 
través del nudo con la significación general de unidad a través del 
amor divino que encontramos tanto en el Mirouer como en la última 
imagen de la Commedia. Por otro lado, el segundo sentido al que apunta 
esta tela se relaciona con algo de lo que el florilegium que acompaña a 
esta miniatura da cuenta, que es el sentido de negación de la imagen, 
de apófasis. Citemos uno de los fragmentos que acompañan a esta 
miniatura para comprobar que la relación es casi explícita747: 
   

«Apostolus/dicit: Necesse/ est autem cum ali/qua corporalia/ lecta 
uel audi/ta que non uidi/mus credimus, fin/gat sibi animus/ aliquid 
in linia/mentis formis/que corporum sicut occurrerit cogitandi,/ 
que aut uerum sit aut et si uerum est,/ quos rarissime potest 
accidere, non hoc tamen fi/de ut teneamus quicquam prodest, sed ali/ud 
aliquid utile quod per hoc insinuatur.»  

 
Este fragmento del De Trinitate agustiniano retoma los temas sobre la 
necesidad que tiene el hombre de forjarse representaciones, en este 
caso de la Trinidad, frente a una potencial confusión que puede 
derivar, por ejemplo, en idolatría. Si leemos el texto junto a la 
miniatura, debemos interpretar que el/los autor/es de los RC 
invitaban a verla como una forma pintada para un fin utilitario, que 
sería servir de simulacro de visión (simulacro, por otro lado, de 
experiencia) a la usuaria del libro748. En este sentido, tanto los RC 
como el Mirouer se saben representaciones y así lo hacen ver en sus textos 
escritos. Ambos tienden hacia la vía negativa, en el sentido de que 
enseñan que la experiencia se opone al lenguaje, figurativo o no, y por 
ello, ante la imposibilidad, en principio, de neutralizarlo ambos hacen 
uso de él para conseguir sus fines. En los RC esto que decimos se 
pone en práctica desde la doble vertiente que suponen los versos y los 
rectos de sus folios: desde este verso en particular las palabras de 
Agustín adoctrinan en el sentido que hemos visto, mientras que una 
voz anónima, justo antes de su fragmento, dice: «Incomprehensibilis 
est omnii/ cogitatii» y, en el recto, el alargado velo niega la visio Dei, a 

                                                 
747 RC, p. 201, subrayado nuestro: el fragmento es localizado por J. F. Hamburger en 
De Trinitate, VIII.iv.7 (PL 47, 964-965). 
748 «The object of vision, however, the Trinity, is only half-revealed. The viewer 
struggles to make out its forms behind the veil of  twisted and knotted cloth. Just as 
the miniature is a simulacrum of a vision, so perception of the miniature is made a 
simulacrum of visionary experience», RC, p. 127.  
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la vez que deja resquicios por los que asoman las cabezas trinitarias: 
sólo se permite afirmar al lenguaje para señalar el carácter falso, 
incompleto, idolátrico del mismo y para impulsar al que ve a ir más 
allá del mismo749.  
 
En las tres obras que estamos comparando la apófasis forma parte de 
la expresión de la revelación en mayor o menor medida. Quizá Dante 
sea el más prudente de los tres respecto a su posición frente al lenguaje 
que describe lo divino: esto se debe al carácter pretendidamente 
catafático de su obra, que afirma cómo es la obra de Dios y llega a 
describirlo a él mismo750. Por su parte, tanto el Mirouer como los RC 
enseñan a través del lenguaje que Dios no es una imagen y para ello 
deben mostrar la misma falsedad del discurso que afirma saber sobre 
Dios, que afirma lo que Dios es; Dante, por su lado, que también había 
leído a Agustín y a Pseudo-Dionisio, es consciente de que Dios es 
irrepresentable, pero debe poner punto y final a una escatología que, 
según escribe al Cangrande della Scala, no posee fines especulativos, 
sino que está dirigida a la acción751. 
 
El pensamiento agustiniano utilizado en su vertiente apofática es 
constante en los florilegia de los RC. En otro díptico de la segunda serie 
trinitaria nos encontramos con el siguiente pasaje752: 
  

«[...] si antequam scire/ possimus quid sit/ deus possimus iam/ scire 
quid non/ sit. non est enim/ certe nec terra nec/celum necque 
terra/ et celum, nec tale/ aliquidquale uidemus in celo, nec 
quicdquid/ tale non videmus et est fortassis in celo./ nec si augeas 
ymaginationes cogi/tationes lucem solis quanto potes, siue quo/ sit 
maior siue quo sit clarior/ miles tamen aut innumerabiliter,/ necque 
hoc est deus.»  
 

Con la imagen del sol resplandeciente que lo cierra llegamos a otro 
punto de contacto importante de los RC con el Mirouer y la Commedia. 
                                                 
749 «The viewer’s effort to see beyond the baided and knotted cloths is analogous to 
the contemplative’s effort to penetrate either the veil of Scripture or the veil of the 
senses», RC, p. 141. 
750 Aunque ya señalamos su preámbulo antes de declarar lo que vio al fondo del 
raggio divino en Pd XXXIII, 67-73: «O somma luce, che tanto ti levi/ da’ concetti 
mortali, a la mia mente/ ripresta un poco di quel che parevi,/ e fa la lingua mia tanto 
possente,/ ch’una favilla sol de la tua gloria/ possa lasciare a la futura gente; [...]». 
751 V. «Epístola XIII», 624: [16]. 
752 RC, p. 199. J. F. Hamburger identifica el pasaje con De Trinitate VIII.ii.3 (PL 47, 
948-949). 
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De la representación de Dios como luz ya bastante hemos hablado en 
las páginas antecedentes: en ese sentido apunta la imagen de Agustín 
de amplificar la claridad del sol hasta lo impensable para afirmar que 
incluso eso no sería Dios: Dios no es ninguna figura imaginable, así 
que es mejor nombrar lo que no es que lo que es, pues así erraríamos 
menos. La miniatura en la página opuesta nos muestra, de nuevo, una 
tela anudada por los extremos. También de nuevo se utiliza para 
contener dentro de sí a la Trinidad y expresar la idea de su 
indisolubilidad. Respecto al sentido apofático al que aludía en el 
díptico anterior, debemos decir que aquí no existe. La razón principal 
es que en esta segunda serie trinitaria se da una secuenciación: si 
tomamos el códice en nuestras manos y comenzamos a hojearlo desde 
el folio 74v hasta el 106r veremos que hay una gradación en lo que a 
radicalidad negativa se refiere753: cuanto más avanzamos los velos más 
se utilizan para superponerse a, para negar, las figuras trinitarias: la luz 
cumple un papel cada véz más preeminente y lo figurativo cede paso a 
lo abstracto754. Así, esta miniatura (folio 77r) se encuentra casi al inicio 
de la segunda serie trinitaria (folio 76r) y la primera que comentamos 
en una posición más avanzada a partir de la que, creemos, comienza  a 
darse esa interacción imago-textual que alude al discurso apofático. 
 
Centrémonos, para terminar estos análisis comparativos, en el último 
díptico de la segunda serie trinitaria, que comprende los ff. 105v-106r. 
Comencemos, esta vez, a analizar los textos del florilegium: «Ego sum 
qui sum./ deum nemo uidit unquam»755. Ambas oraciones se han 
extraído de las Escrituras: la primera, que proviene de Ex 3, 14, se 
repite constantemente en el códice y apunta hacia la autosuficiencia 
inmanente de Dios: es el principio fundamental de la apófasis, pues 
afirma el ser de Dios y deduce el no-ser del hombre. En este sentido, 
es un primer paso para librarnos de nosotros mismos y poder acceder 
a él. La segunda oración, en cambio, compone una negación de la 

                                                 
753 «Despite the brevity of the first Trinitarian section, the parallel between the two 
concluding miniatures suggest that ach series represents a progression rather than a 
mere compilation of related imagery», en RC, p. 129. 
754 Realizar un análisis completo de la luz en los RC requeriría una investigación 
aparte. En las series trinitarias la luz es un elemento esencial que encontramos en 
cada una de sus miniaturas y en muchos de sus textos. Si nos centramos en los 
materiales que hallamos a partir del folio 98r podremos comprobar que el lenguaje 
apofático se potencia en la imagen y que los florilegia desean establecer cada vez más 
una reflexión sobre la posibilidad/imposibilidad de conocer a Dios o, incluso de 
estar en el lugar de Dios o en el que Dios es.  
755 RC, p. 208. 
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visión divina, debemos entender que en vida corporal. Ella confirma 
que éste no es un libro que pretenda causar la visión de Dios, sino todo 
lo contrario: es un dispositivo que desea enseñar que la visión como 
tal de cosas que podemos realmente ver sólo nos aleja de la divinidad. 
No hay que intentar ver a Dios, pues éste no está en nuestros sentidos, 
sino que, al contrario, debemos usar nuestros sentidos para llegar a él. 
La función de la visibilidad, a pesar de estar construida mediante 
sistemas representativos diversos, es, pues, paralela a la del Mirouer.  
 
Si pasamos por alto la siguiente oración del florilegium, una versión de 
Is 55, 9, nos encontramos con un fragmento del que el editor 
desconoce la fuente: «Domine, duc me/ in desertum tue/ deitatis et 
te/nebrositatem/ tui luminis/ et duc me ubi tu non es». Como vemos, 
el texto compone una exhortación a Dios en segunda persona (domine), 
para que guíe/conduzca (duc) por el desierto de la oscuridad y de la luz 
donde Dios no está («ubi tu non es») a la voz que lo emite. Esta última 
parte debe ser leída en conjunción con el último fragmento que 
presenta el florilegium: «Bernardus orauit: domine, duc/ me ubi est. 
Dixit ei: barnarde, non facio,/ quoniam si ducerem te ubi sum, 
annichi/lareris michi e tibi». Como podemos observar, los textos 
presentan una estructura opositiva «domine duc me ubi tu non 
es»/«domine duc me ubi tu es» que aparece también en Marguerite en 
la segunda parte del Mirouer y que, como sabemos, nace de un afán 
mistagógico relacionado con los usos meditativos756. 
 
La interpretación de estos fragmentos en el contexto de los RC como 
manual mistagógico es algo problemática, pues su posición, al final de 
lo que se ha leído como un itinerario desde lo figurativo hacia la 
abstracción como forma de mostrar la necesidad de una vía negativa, 
ha hecho que se perciba como la conclusión lógica de un discurso. En 
palabras de J. F. Hamburger757:  
 

«The complete union of God and the soul would negate the very 
conception of God. Even for the mystic, God must always remain 
something other, apart from the self. A book whose text and images 
give vent to an uninhibited longing for mystical union concludes by 
denying the ultimate consummation.» 

 

                                                 
756 V. Mirouer, CXXXe. 
757 RC, p. 125. 
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 Además de esta interpretación explícita el estudioso pone en contacto 
el segundo texto que hemos citado («Bernardus...») con Ex 33, 20, que 
es el momento en el que Dios le dice a Moisés que nadie ha visto su 
rostro y ha sobrevivido. Esto se apoya en la mención explícita de Ex 3, 
14 que se hace en la primera oración, en la que se manifiesta que Dios 
no ha sido visto nunca por nadie. Así, J. F. Hamburger lee annichilareris 
como aniquilar, en el sentido de que si Dios guiara a Bernardo al lugar 
en el que está (al lugar en el que es) morirían/desaparecerían Dios y 
Bernardo. Como conclusión a este capítulo y aún arriesgándonos a ir en 
contra de la opinión de la persona que redescubrió este códice y lo 
estudió de manera absolutamente ejemplar, daríamos otra 
interpretación a estas últimas palabras a la luz de lo que la palabra 
annichilare podía significar en el siglo de los RC en contextos 
relacionados con la mística negativa. No olvidemos que uno de los 
alias del Mirouer des simples ames en las copias latinas es anima adnichilata¸ 
que traduciríamos Sobre el alma anonadada758. Annichilare, pues, puede ser 
leído en ciertos contextos como anonadar en el sentido «positivo» que 
le dan Marguerite Porete o el Maestro Eckhart. Quizá en el contexto 
de los RC deberíamos darle a estas palabras la siguiente significación: 
Bernardo, figura modélica de la mística nupcial que, recordemos, guía 
a Dante en el último canto de la Commedia, pide a Dios que lo 
conduzca adonde Dios está/adonde Dios es y Dios le contesta que si 
lo hiciera Bernardo se anonadaría, en el sentido poreteano de saber 
todo y no saber nada, de tener todo y no tener nada, de estar pleno y 
sentir la paz divina, y Dios se anonadaría desde el punto de vista del 
sujeto que lo percibe como algo que puede ser conocido.  
 
 En el folio opuesto se representa lo siguiente759: 
 

                                                 
758 Nos referimos al códice D (Vaticano, Biblioteca apostolica vaticana, Cod. Chigianus C 
IV 85), según la nómina de P. Verdeyen, v. Mirouer/Speculum, «Introduction», p. XI. 
759 Lo que aquí reproducimos es el f. 106r de los RC, cuyo díptico se reproduce a 
color como fig. 12. 
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Lo que aquí tenemos es luz, como la que vio Dante y como la que a 
Marguerite le sirve para explicar las relaciones del alma en los distintos 
estados con Dios. Luz en tres círculos concéntricos que aluden a su 
significación trinitaria, pero que conducen a un centro en el que 
resplandece la «luz en sí misma verdadera», la «divine lumiere», el 
«semplice lume», el Loingprés, formas que sirvieron a Dante y 
Marguerite para expresar a la divinidad, formas que hay que 
trascender, según nos enseña la segunda y según creemos desean los 
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RC, para poder llegar allí donde Dios es. Es precisamente esa plenitud 
en su amor lo que expresan los versos que cierran el speculum 
poreteano, donde el nudo surge como símbolo de la simplificación de 
las naturalezas, las voluntades, los seres760:    
 

«J’ay dit que je l’aymeray. 
Je mens, ce ne suis je mie. 
Il est, et je ne suis je mie. 

C’est il seul qui ayme moy : 
Il est, et je ne suis mie : 

Et plus ne me fault, 
Que ce qu’il vault. 

Il est plain, 
Et de ce suis plaine 

C’est le divin noyaulx  
Et amor loyaulx.»  

 
4.4.— Conclusiones parciales: 
  
Quizá la conclusión más importante que podemos extraer de este 
cuarto capítulo es que en Marguerite Porete existe una concepción de 
la luz que impregna su vía de retorno a la divinidad que sólo se 
clarifica si la ponemos al lado de ciertas percepciones culturales de su 
tiempo. Además del obvio esquema de retorno del neoplatonismo 
cristiano y sus implicaciones, la principal, sin duda, estaría delimitada 
por los debates que se estaban desarrollando en su tiempo sobre la 
visio Dei, la visión esencial de lo divino que los bienaventurados y los 
ángeles tendrán al morir. La inclusión de este elemento como uno de 
los puntos acusadores contra beguinas y begardos en el Concilio de 
Vienne nos ayuda a percibir la importancia que el tema llegó a tener en 
círculos doctrinales cercanos a Marguerite (o, al menos, la lectura que 
la autoridad eclesiástica dio en su momento a ciertas enseñanzas que 
se consideraron heréticas). 
 
Efectivamente, hemos visto que la formulación de que en el séptimo 
estado se producirá la visión facial es explícita en el Mirouer y es este 
hecho el que explica la presencia de la luz en el resto de la escalera. A 
su vez, si sumamos los ojos del cuerpo alegórico con el que Marguerite 
reviste al alma, tendremos un esquema de retorno basado en diferentes 
grados de conocimiento de lo divino que se expresan a través de lo 

                                                 
760 Mirouer, CXXIJe, 346: 131-141. En Speculum el poema no existe. 
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visual (es lo que denominamos «ocularidad»): el alma quiere conocer 
(ver) a Dios, pero su visión estará tarada hasta que no reciba la 
iluminación del sexto estado. En este sentido, es interesante que nos 
demos cuenta de que el Loingprés coincide con una visión de la «lumen 
gloriae» en vida corporal, hecho que en los debates escolásticos sólo se 
aceptaba en el caso de algunos santos: y es que es precisamente en este 
punto de la vía poreteana donde se problematiza la entera doctrina, 
pues coincide con el instante de la deificatio y todo lo que ella supone 
en Marguerite: imposibilidad de pecar, no sometimiento a los dictados 
de una autoridad externa, etc.  
 
La luz en el Mirouer se usa, pues, para expresar el conocimiento de la 
divinidad que le es dado recibir al alma, pero ¿cómo es esta luz? En 
uno de los apartados que componen este capítulo barajamos la 
posibilidad de que la luz a la que alude Marguerite tuviera consistencia 
líquida: aun si los análisis de vocabulario no son concluyentes, sí 
podemos ver que los términos que en el Mirouer se utilizan están 
orientados en la dirección de los fluidos. Por otro lado, el contexto 
imaginal en el que se desarrollan las imágenes lumícas y el contexto 
intertextual propio de la obra poreteana nos ayuda a elucidar la textura 
de su luz. Un elemento importante al que señalan nuestros análisis es 
que el conocimiento-luz-amor se concibe como un elemento líquido 
que el alma ve, pero, también, que el alma puede tocar y sobre todo 
beber. Esta visión de la divinidad que la muestra como un ser 
perceptible por los sentidos de la vista y el tacto la erotiza 
definitivamente  la convierte a nivel expresivo en un elemento 
accesible por el humano.  
 
Por otro lado, la divinidad luminosa, líquida y tangible tiende un 
primer puente con el imaginario de los últimos cantos del Paradiso 
dantesco: allí veíamos a Dante mojarse los párpados en el río de luz 
que conformaban los nueve coros angélicos y la luz inmóvil que es 
Dios. Creemos que esta segunda parte de nuestro capítulo (aquélla que 
acerca los imaginarios de la Commedia y de los RC) es importante 
porque nos da ocasión de comparar con el texto de Marguerite, en 
primer lugar, las imágenes de una visión ortodoxa y escatológica del 
cosmos (aquélla de Dante, que en cierta manera está implicada en la 
escalera de los estados) y, en segundo lugar, las imágenes utilizadas por 
un dispositivo como los RC, que comulga en sus presupuestos 
apofáticos con el Mirouer. De los análisis comparativos pudimos 
extraer las coincidencias a nivel de imaginario (en los tres textos la luz 
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combinada con el nudo sirve para expresar la indisoluble unio) y las 
diferencias fundamentales a nivel de función textual y de doctrina. A 
pesar de estar asentados sobre una materia cultural común: el Mirouer, 
los RC y la Commedia se desarrollan en las diferencias que les marca sus 
distintas coordenadas de producción y recepción implícita. Así, las tres 
hacen uso de su patrimonio imaginal, pero adaptando los materiales 
expresivos a unas necesidades comunicativas concretas, que es la 
especificidad que, en el fondo, las define frente a otros. 
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CONCLUSIONES: LA HISTORICIDAD, LA 
TRADICIÓN Y LA DIFERENCIA 

 
Quizá una de las conclusiones más básicas que podemos sacar de las 
páginas que conforman este trabajo es la necesidad que el texto escrito 
del Mirouer tiene de ser leído con ojos medievales. No pretendemos ser 
efectistas con esta frase: con ojos medievales nos referimos a una 
mirada que comprenda históricamente lo que recibe de la escritura, a 
través de unos usos culturales concretos que aceptaban como un 
hecho la existencia de una visibilidad interior causada por el discurso, 
estando éste construido en consecuencia. En efecto, más de 
seiscientos años nos separan de aquel final del siglo XIII en el que la 
obra poreteana fue escrita y comenzó a difundirse: en el tiempo 
transcurrido hemos perdido en gran medida la capacidad para entender 
cómo se planteaban las imágenes que pueblan el libro y qué se 
pretendía causar en el receptor con ellas. Cualquiera de los análisis que 
hemos aportado nos convencerá de que efectivamente debajo de cada 
imagen que se utiliza subyace una red semántica hecha de asociaciones 
analógicas, referenciales y convencionales que sólo se puede restaurar 
si atendemos a su carácter histórico.  
 
Para realizar tal decodificación hay que partir de la letra misma (del 
análisis textual de la fuente mediante instrumentos filológicos) y de 
otros textos (del análisis comparativo), acotando estos últimos a unas 
coordenadas cercanas y entendiendo por «texto» la copiosa 
documentación gráfica, tanto plástica como escrita, que se generaba en 
los alrededores del libro de Marguerite. En el fondo lo que nos 
interesa es la emergencia de la imagen (entendida aquí como el 
elemento visible que se conforma en las mentes receptoras como 
phantasma y que puede ser plasmada plásticamente) y no la materia que 
la informa. En este sentido, si nos atenemos a nuestra idea de qué es la 
visibilidad —un constructo que late en la letra que a veces se hace 
explícito en sus realizaciones plásticas y que, sobre todo, sobrevive en 
nuestra memoria— estos elementos deben colocarse al mismo nivel en 
análisis comparativo-interpretativos, por lo que se hace necesaria una 
aproximación abierta, interdisciplinar, que pueda dar cuenta de la 
riqueza de los objetos abarcados sin reprimir su sentido pleno. 
Debemos, pues, realizar análisis filológicos complementados para su 
interpretación por materiales que normalmente han sido desterrados al 
territorio de otras disciplinas, sin imprimir sistemas preestablecidos 
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sobre un material textual único y deshaciendonos de todo prejuicio al 
hacerlo. 
 
Por otro lado, ya hablando de la interpretación de los resultados 
obtenidos, sería quimérico pretender que las reconstrucciones que 
hemos hecho de esas redes respondan a lo que un ideal individuo 
bajomedieval podía ver (i. e. sentir, entender, desde la perspectiva de 
M. Camille761) cuando se le planteaban tales construcciones 
discursivas: quimérico, decimos, porque ni aunque fuera posible 
analizar la recepción de un sujeto medieval ante estas imágenes 
conseguiríamos componer un modelo claro y general de lo que ellas 
causaban, puesto que tal recepción siempre está marcada por la 
experiencia individual del sujeto. En cambio, a lo que sí podemos 
aproximarnos es a los sentidos que generan las imágenes dentro del 
Mirouer atendiendo a su significación doctrinal, a su construcción 
textual y a su función interna, y entender tal especificidad al 
confrontarlas con la tradición de la que han sido tomadas. 
Comprobaremos entonces algo curioso de lo que hemos visto 
múltiples ejemplos en la obra de Marguerite: aunque cada texto 
conserva su especificidad, cuanto más cercano es el documento 
comparado más similares son las imágenes que el texto sustenta en un 
sentido tanto expresivo como doctrinal. He ahí la historicidad, la 
tradición y la diferencia. 
 
En este sentido, creemos haber demostrado que no existe la casualidad 
en los elementos visibles del texto: existe el uso de un material 
imaginario tradicional que se modela para cubrir la necesidad de 
transmitir una serie de doctrinas a otros. Cada imagen que hemos 
analizado nos pone frente a la misma evidencia: las imágenes en la 
obra poreteana no se crean, sino que se toman de un modelo anterior 
y se modifican según una serie de doctrinas dada que en último 
término remiten a lo experiencial. Ya desde nuestro primer capítulo 
fijamos que el  Mirouer se consideraba a sí mismo como un 
instrumento didáctico, un mal necesario que se erigía como mediador 
entre las almas y la experiencia de lo divino. Un mediador temporal 
que, como tal, implica una catáfasis, una representación discursiva, 
racional, afirmativa del conocimiento de Dios. Por otro lado, el valor 
de tal catáfasis se problematizaba desde el mismo texto convirtiéndose 
en paradójica, pues precisamente servía para vindicar la apófasis: la 
                                                 
761 Trazada de manera práctica en «Mouths and Meanings: Towards an Anti-
iconography of Medieval Art» art. cit. 
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necesidad de negación de la imagen, del yo, de la mediación en pos de 
la divinización del sujeto a través de su retorno a la Nada. Revisemos 
las imágenes que hemos trabajado en las páginas anteriores para listar 
una serie de conclusiones, generales y concretas, sobre el valor de la 
imagen en la obra de Marguerite. 
 
Ya en nuestro primer capítulo asistimos a la fundación de un 
imaginario que articula la mayoría de los esquemas gráficos que 
encontramos en el Mirouer: la creación de un espacio polarizado a 
través del concepto de distancia en medio del cual emergía la ymage de la 
divinidad. Como pudimos comprobar en nuestros análisis este término 
se coloca en un pasaje narrativo que potencia la ambigüedad de lectura 
que el término poseyó desde sus orígenes y que se agudizó durante la 
Baja Edad Media. Ésta alude, en primer lugar, al sentido de imagen 
teológica, representante del régimen de mediación; en segundo lugar, 
al de imagen plástica (en sus vertientes sagrada, la Verónica o el retrato 
de Agbar, y profana, el retrato del rey Alejandro) y, por último, al de 
representación mental como parte de una imaginación visual 
explícitamente planteada. En efecto, debemos retrotraer el término a la 
perspectiva bajomedieval de la que nos hablan, p. e., S. Ringbom o J. 
F. Hamburger, en la que el vínculo con las artes visuales, la 
meditación, las nuevas formas de devoción y la psico-neumatología 
está implícito, y entender, así, el mismo Mirouer como un desarrollo 
discursivo que crea una representación (o una serie de 
representaciones) de la divinidad y lo divino con un propósito 
didáctico.  
 
Volviendo al esquema de la distancia inicial, debemos comprender que, 
esencialmente, los dos puntos de referencia estaban encarnados por 
dos personificaciones: el rey Alejandro y una doncella, que se 
adscribían a dos territorios alejados entre sí. Esta lejanía, esta distancia, 
es fundamental en la expresión nupcial básica (basada en el par 
presencia/ausencia del amado), pero, sobre todo, es importante para 
expresar la idea de exilio del alma: ésta se sabe exiliada del lugar del 
que proviene, «en el que nació» y al que pertenece (i. e. Dios), y tiene 
que volver a ese lugar para paliar su desasosiego. Este retorno, que por 
supuesto se inscribe dentro de la concepción emanantista neoplatónica 
compartida por la mística norteuropea bajomedieval, se producirá sin 
duda cuando el cuerpo que sustenta al alma muera, pero puede ocurrir 
parcialmente (y ésta es la tesis esencial del Mirouer) en vida corporal. 
En este sentido, existen cierto tipo de almas que podrán fundirse con 
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el amor divino y compartir así su voluntad en la tierra. La implicación 
más importante de esta enseñanza en este primer acercamiento al 
imaginario poreteano es que es el alma la que causa su retorno, 
deshaciéndose de cualquier tipo de imagen que intente suplir el 
contacto directo con la divinidad. En efecto, en la obra de Marguerite 
existe un imperativo a emprender o a proseguir el camino hacia la 
divinidad, a trabajar para llegar hasta ella, hecho que se hará evidente 
en cada uno de los esquemas mediante los que ella clarifica tal retorno. 
El alma al que se dirige Marguerite (el alma de la que ella habla) es 
concebida, así, como un alma in via, un alma peregrina, que busca su 
ser, de nuevo, in patria.  
 
Por otro lado, del análisis de este primer párrafo de «Le prologue» 
podemos extraer una serie de elementos que impregnarán el discurso 
por venir y que afecta directamente a la concepción del imaginario del 
libro: aquello que B. Newman denominó «mystique courtoise» y que a 
nosotros nos enfrentó con la compleja relación entre el modelo 
amatorio profano y  aquél sagrado. Tal y como pudimos deducir de 
aquel pasaje en ambos modelos la imagen es nuclear: en el modelo 
profano, relacionado con el trovadoresco amor de lonh, la imagen es 
amatoriamente efectiva, en cuanto que permite soñar al amado y saciar 
así las ansias de poseerlo. En este sentido, y siguiendo a G. Agamben, 
se acepta que el amor profano es phantasmático, pues es imago. En 
cambio, en la aplicación de este ejemplo a lo divino la imagen del 
amado (que en este caso sería el Mirouer, entendido como una 
representacion catafática de la divinidad) la representación se hace 
insuficiente, pues lo que se desea es la experiencia. Así, el amor divino, 
tal y como lo entiende Marguerite, sólo puede ser concebido como 
ontología, como ser Amor mismo.  
 En todo caso, la obra poreteana tiene un sentido optimista pues en la 
distancia que media entre el Alma y la divinidad, la distancia que hace 
que persista el exilio, concibe una vía que se puede recorrer (de nuevo 
la idea de peregrinación, de viaje hacia Dios): la distancia se puede 
salvar. Esa vía se figura de diversas maneras, dependiendo de las 
necesidades expresivas de la autora. De manera general, la vía se 
identificaba con una serie de niveles o grados que ordenan la 
experiencia y que Marguerite inserta en una «topografía espiritual» 
polarizada: una escalera que asciende, desde un valle, hasta la cima de 
una montaña. En efecto, la montaña compondría lo que C. Heck 
denominó en su estudio como «diagramme didactique»: ella supone la 
organización del itinerario espiritual del Alma en una acotación de la 
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experiencia que la clarifica con una finalidad claramente 
mnemotécnica.  
 
Quizá uno de los descubrimientos más interesantes que hemos hecho 
en estas páginas tenga que ver con la orientación de los movimientos 
que articulan ese itinerarium hacia Dios en relación con la tradición 
gráfico-doctrinal precedente. En la escalera el alma realizaba dos 
acciones que se articulaban: ascender y descender, estando marcada 
esta última por cuatro caídas. Al enfrentarnos a un esquema visual de 
rasgos tan complejos como éste será siempre fundamental trazar la 
tradición de la imagen: sólo así entenderemos cuáles son las diferencias 
que individualizan una realización histórica determinada de otra. En 
efecto, el Mirouer siempre se alejará de los textos con los que lo hemos 
comparado porque es un objeto único basado en la experiencia de la 
que se desprenden una serie de doctrinas: es en ese alejamiento el que 
precisamente nos permite individuarlo frente a lo demás.  
 
Por otro lado, el comparativismo nos permite concluir lo siguiente: en 
el Mirouer expresión y doctrina (o en términos más vagos, forma y 
fondo) se identifican. En el caso de la escalera pudimos observar 
cómo es precisamente una imagen textual la que funda la tradición 
basada en Gn, 28, 10-19, que contenía ya la posibilidad tanto de 
ascender como de descender, que en el desarrollo posterior en la scala 
coeli de J. Climacus se codifica como un ascender virtuoso frente a un 
caer en el vicio. Fijar esta tradición, que presenta una visión doctrinal 
«ortodoxa» en el sentido de que comulga con la arraigada concepción 
cristiana del pecado como caída, es fundamental para entender el 
carácter subversivo que tiene el descenso en el imaginario poreteano 
(y, en general, en la mística femenina de la época): en éste el descenso 
figurado como caída se relacionaba con tres elementos fundamentales: 
en primer lugar, con el papel central que la Humildad juega en el 
cosmos textual de Marguerite: según ella es la madre de todas las 
virtudes y precisamente la coloca en el punto más bajo del esquema de 
la montaña, en el valle. En segundo lugar, señalábamos al cuerpo: la 
trascendencia unificadora se consigue aún en vida corporal: no 
ascenderemos completamente al Padre hasta nuestra muerte, ya que 
aunque seamos deificados en vida el cuerpo nos mantendrá en el 
mundo, abajo. En tercer y último lugar, la caída es una foma extrema 
de descenso que apunta hacia la expresión de la vía negativa: 
esencialmente, el Mirouer se propone como forma de reorientación de 
un camino contemplativo errada hacia el anonadamiento, la Nada que 
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éramos en Dios. La subversión como concepto que nos permite 
explicar el posicionamiento de los usos poreteanos de la imagen frente 
a su tradición funciona con otras imágenes que nuestra autora reutiliza: 
es a través de esta perspectiva que su teología cobra pleno sentido, 
pues en una recepción textual lo subversivo dimensiona la obra dentro 
de lo que realmente es: el extremo radicalizado de una teología 
(vernácula) negativa. 
 
Como vemos en un estudio de este tipo es fundamental buscar 
materiales que comparativamente puedan ser útiles y que guarden una 
coherencia con el texto base, o que al menos puedan servir para 
aclarar un aspecto del mismo a través del contraste. Por ejemplo y sin 
salir de nuestro primer capítulo, necesitábamos documentos que 
utilizaran un registro similar al del Mirouer en cuanto a las formas de 
representar la relación amorosa entre el alma y la divinidad. Utilizamos 
en ese caso los RC, por un lado, por sus coordenadas de uso, que lo 
acercan mucho al Mirouer y por las formas expresivas que presentan 
que no son sino la realización plástica del imaginario místico-cortés 
que nos encontramos en el texto de Marguerite. Por otro lado, nos 
interesaba el aspecto alegórico profano que sustentaba a este tipo de 
expresiones, por lo que acudimos al RR para establecer paralelos y 
diferencias en su construcción de lo visible. Por supuesto, ambas obras 
tenían un aparato gráfico basado en la imagen que estaba acompañado 
de texto escrito, lo que nos dio la posibililidad de tender un puente 
analítico entre la construcción de la imagen textual poreteana frente a 
la construcción de la imagen textual en el RR y de algunas de sus 
realizaciones gráficas. En este sentido, repetimos, creemos que es 
metodológicamente esencial fundamentar un estudio de la imagen que 
en principio no tiene realizaciones plásticas (el Mirouer) en un análisis 
textual profundo en el que la semántica histórica juega un papel 
preeminente.  
 
Nunca se insistirá demasiado en esta necesidad hermenéutica de 
devolver al texto a unas coordenadas originales. En nuestro segundo 
capítulo vimos un claro ejemplo de ello: ¿cómo, si no, íbamos a 
entender el esquema que hemos denominado «alegoría de Ezequiel»? 
Sólo rehilando la red semántica que subyace en cada uno de sus 
elementos cobra sentido su uso base para una serie de capítulos que 
desarrollan un cosmos textual coherente (recordemos la idea de M. 
Eliade) que habla de la deificación como mutación de sustancias. Una 
idea esencial que se desprende de este capítulo en particular, pero que 
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en general subyace en todo nuestro trabajo, es que no existe la 
casualidad dentro de las construcciones discursivo-visuales del Mirouer, 
sino la construcción retórica. Cada término se ubica en el centro de 
una matriz semántica que debemos restaurar en la medida de lo 
documentalmente posible y siempre relativizando los resultados: no 
tomándolos como absolutos, sino como parte de una complejidad de 
recepción. En todo caso, los elementos visuales utilizados en la obra 
generan significaciones que los vinculan entre ellos por estar insertos 
en un mismo marco textual, pero la fuerza que los ha colocado allí, la 
intención autorial de un sujeto inserto en su tiempo, es la que dota a 
tales relaciones de sentido. La imagen religiosa, en suma, siempre 
expresa una teología, idea recurrente que hemos tomado de los 
estudios de J. F. Hamburger. 
 
Por otro lado y también refiriéndonos a nuestro segundo capítulo, 
hemos comprobado que la posibilidad de mostrar de manera explícita 
lo visual de forma plástica queda probada por, sobre todo, algunos 
hallazgos comparativos. Por ejemplo, en las páginas finales de ese 
capítulo veíamos cómo las referencias a un «árbol genealógico» de las 
virtudes que encontrábamos en el Mirouer se encarnaba (con otra 
forma, expresando otra teología) en una miniatura del SV. Ambos 
árboles arraigaban en Humildad y ambos poseían la misma función: 
explicar visualmente y ayudar a la retención mnemónica. Sin embargo, 
desde de un punto de visto académico «clásico» el problema 
fundamental aquí es que no quedan materiales directamente 
vinculados a la obra de Marguerite que representen su árbol y que 
permitan compararlo con éste, mientras que del SV se conservan 
multitud de copias manuscritas en el que el árbol florece. En todo 
caso, el carácter visible del Mirouer no se resiente por este hecho: el 
discurso leído o escuchado sigue dibujando en nuestras mentes los 
diagramas y esquemas que contiene: sólo debemos encontrar su 
coloración adecuada para estar seguros de que los estamos mirando 
correctamente. 
 
En nuestro tercer capítulo intentamos dilucidar, a través de la 
segmentación genérica que realiza B. Garí de dos partes en el Mirouer 
(speculum/tratado mistagógico) qué es un regart y si efectivamente la 
didáctica visual cambiaba al hablar de mistagogia. Para empezar hemos 
podido comprobar a nivel textual que el regart posee unas 
características discursivas diferenciales que nos permiten individuarlo 
como una práctica meditativa que coloca un elemento visible (una 



 

 

340

 

figura santa contextualizada) en su centro. Por otro lado, el uso de 
imágenes antropomórficas como nucleo de la meditación y el 
establecimiento de un diálogo con ellas o la querencia de proyección 
afectiva nos hizo pensar en lo que se ha denominado la «mirada 
devocional» en la Baja Edad Media: no en vano, justo en la época de 
escritura del Mirouer las imágenes y los usos que se hacían de ellas 
estaban en transformación: parece que en los regars se establece una 
relación basada en la respuesta a la presencia interior de las imágenes. 
 
En todo caso, también partimos del análisis textual buscando 
orientaciones funcionales en el texto y características visuales que nos 
permitieran tender un puente hacia otros dispositivos devocionales 
que existían en la época del Mirouer y que dan cuenta de un cambio 
tanto en la relación del espectador con la imagen como de la 
emergencia de dispositivos nuevos que utilizaban a esta última en las 
prácticas meditativas individuales. Algunos de esos índices son: la 
fragmentación, ampliación o redramatización del texto bíblico y, en 
ocasiones, el uso secuencial del material así obenido, lo que nos 
permite relacionar directamente los regars con los procesos de 
privatización de la imagen (de los que han hablado, por ejemplo, H. 
Belting y D. Freedberg) y, sobre todo, con el surgimiento de los 
tratados meditativos de uso individual. En particular, el 
posicionamiento en el centro del regart de un personaje bíblico nos 
llevó a pensar en un juego con la cualidad intrínsecamente visual de su 
«figura» y a reflexionar sobre su posible relación con el culto basado en 
imágenes.  
 
Como vemos, también en este caso nos encontramos con la necesidad 
de contextualizar el Mirouer para entender cómo se conjugan escritura 
e imagen y qué posibles implicaciones podría tener en nuestra 
comprensión del mismo. En relación a las comparaciones que 
establecemos entre iconografía y regart (tenemos muy presente, por 
ejemplo, la interpretación que damos a uno de los pasajes del regart 
dedicado a María de Magdala a través de las coincidencias entre los 
modelos iconográficos de aquella zona en aquella época y nuestro 
texto) debemos recordar que no defendemos una dependencia 
escritura-iconografía, sino que simplemente afirmamos que la imagen 
textual coincide con la iconografía porque ambas expresan una serie 
de concepciones teológicas comunes. Una vez más expresión y 
doctrina se identifican, y una vez más la imagen implica una teología. 
En conclusión, el Mirouer posee rasgos que coinciden con los 
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dispositivos meditacionales contemporáneos, cuyo uso se extendió 
transformándose pocos años más tarde en forma de, por ejemplo, 
meditaciones sobre la Pasión. Podemos ver en ello la expresión de una 
nueva actitud ante los materiales mediadores, la aparición de nuevas 
prácticas relacionados con ellos y, sobre todo, la emergencia de nuevos 
formatos, de nuevos dispositivos que permitían trabajar mentalmente 
las imágenes y posicionarse ante ellas de maneras diferentes.  
 
Por último, nuestro cuarto capítulo es la prueba de la necesidad de 
insertar el Mirouer en un contexto medieval amplio, pues en él 
subyacen preconcepciones (siguiendo las ideas de C. S. Singleton para 
la Commedia) que hoy en día para nosotros no están claras, pero que 
pueden ser fundamentales para una buena legibilidad textual. Como 
pudimos observar una de estas articulaciones fundamentales es la 
concepción de la visio Dei, la percepción directa de la esencia divina, en 
la vía poreteana. El espacio polarizado que le servía a Marguerite para 
explicar el itinerario del alma (una de cuyas manifestaciones más 
complejas es la escalera de los estados) se complementa mediante una 
noción básica: la de expresar el conocimiento-experiencia divino a 
través de la percepción visual por parte del Alma. Reduciéndolo 
mucho podemos decir que en el Mirouer ver a Dios es conocerlo y que 
ello se expresa mediante fenómenos atingentes a la visión 
perceptivamente fenomenológica de Dios, hecho que nosotros 
bautizamos como «ocularidad». Ésta se puede comprobar en la 
primera parte del capítulo en la que vimos que los términos que 
describen los diferentes estados del alma tomaban su razón de ser en 
su capacidad de ver o no ver a la divinidad. Veíamos, a su vez, cómo 
existía una especie de inconformismo por el que palabras que se 
referían a una tara en la visión servían para describir a todo estado que 
no fuera el del anonadamiento, una primicia de la visio Dei en vida 
corporal.  
 
En este sentido además pudimos comprobar la importancia que tenía 
en particular la percepción de la luz en el tratado. Los análisis textuales 
revelaron que ésta era abigarrada, pues se presentaba en forma de 
claridad, de luz o de rayo, dependiendo del estado desde el que se la 
mirase. Por otro lado, propusimos (e intentamos probarlo mediante 
análisis textuales) que la textura que Marguerite atribuía a su luz y el 
papel que se  adjudicaba en el movimiento de retorno del alma a Dios 
presuponía una concepción neoplatónica de la divinidad, por la que 
ésta se concebía como un contenedor de luz líquida que se desbordaba 
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sobre su creación, siendo el alma un continente receptor de la misma. 
A su vez, la luz se presentaba en el Mirouer como la suma del Amor-
sabiduría-gracia divina recibido por las criaturas en vida corporal.  
 
Gracias a los análisis comparativos con la Commedia dantesca y, de 
nuevo, los RC, vimos cómo debemos entender estas percepciones 
dentro de una macroconcepción cultural relacionada con la visión 
facial de la divinidad que las almas bienaventuradas tendrán después 
de morir (según la concepción dictada por la autoridad en los tiempos 
de Marguerite). En cierto sentido lo que el Mirouer presenta es una 
peregrinación similar a la de la Commedia, en el sentido de que ambos 
componen un itinerarium mentis ad Deum que puede ser cumplido (y que 
se exhorta a cumplir) aquí y ahora. En este sentido, en el mundo de 
Marguerite existen también un Paraíso y un Infierno como extremos 
polares del recorrido que articula su escalera. Así, el séptimo estado de 
la escalera de los estados, allí donde su imaginario cortés situaba la 
corte del rey, es, desde un punto de vista escatológico, la fuente 
suprema de luz, allí donde se va tan sólo después de la muerte, el lugar 
cuya experiencia el alma ha vivido sólo de forma parcial (a través del 
Loingprés, marca de la vida anonadada), pero del que no puede hablar. 
 
Por otro lado, también tratamos la importancia que tienen otros 
elementos vinculados con la visión última de Dios, como son el nudo 
o la Trinidad. Observábamos que existía una «coincidencia» entre el 
nudo que aparece en el último canto del Pd dantesco, los nudos y 
entrelazados de las miniaturas de los RC, y algunos pasajes muy  muy 
concretos del Mirouer en los que se utiliza ese término con las 
connotaciones de simplificación en Amor que conocemos. Mediante 
los análisis comparativos realizados pudimos comprobar nuevamente 
la estrecha vinculación expresivo-doctrinal que existe entre los RC y el 
libro de Marguerite. Ambos dispositivos utilizan el nudo para aludir a 
la indisolubilidad de la visión última, trinitaria, de Dios; en ambos, a la 
vez, se relaciona con la cualidad inexpresable de lo visto. En los RC el 
nudo subrayaba la indisolubilidad de las personas trinitarias y negaba la 
visión a la vez que invitaba a buscar más allá de ella al espectador; en el 
Mirouer el nudo de Amor se utiliza en el sentido unitivo: el Alma que lo 
posee es una con Amor y lo sabe todo y, puesto que está anonadada, 
no sabe nada.  
 
En suma, creemos que la conclusión más esencial que podemos 
extraer de nuestro trabajo es la necesidad que tenía el Mirouer des simples 
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ames de ser releído, de ser restaurado, a través de un análisis amplio, 
profundo e interdisciplinar cuyo núcleo fuera la imagen. Creemos que 
nuestro estudio ha reubicado la obra de Marguerite Porete en sus 
coordenadas expresivo-doctrinales históricas y ha permitido sacar 
conclusiones que ayudan a una hermenéutica compleja de la misma. 
Podemos afirmar que si no se hace este trabajo previo ante un texto 
como el del Mirouer, que construye recursos precisamente para facilitar 
la comprensión de una materia de otro modo abstracta y hermética, 
siempre lo entenderemos, en el mejor de los casos, de una manera 
parcial y anacrónica. Por otro lado, nunca debemos olvidar que las 
reconstrucciones que hemos hecho no son en ningún modo absolutas, 
sino orientativas: la lectura comprensiva absoluta del Mirouer se 
identificaría necesariamente con la abolición del régimen de mediación 
que él representa y el levantamiento del individuo anonadado como 
aquél que ha retornado a lo que era: una voluntad libre, la de Dios en 
una criatura en la tierra. 
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